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Colegio Caminos
Murcia

editorial
decano
Estimados compañeros:
Arrancamos un nuevo curso con novedades en el Colegio y en la Demarcación.
Como todos ya conocéis, tras las pasadas
elecciones Generales a Junta de Gobierno
y Consejo General, se han renovado los dos
máximos órganos de gobierno colegiales.
La nueva Junta de Gobierno presidida por
Miguel Ángel Carrillo tomó posesión en el
mes de julio y ya se encuentra totalmente
dedicada al ejercicio de sus funciones, aplicando su programa de actuación para este
mandato.
En nuestra Demarcación, a pesar de las dificultades producidas por la pandemia de la
Covid-19, se mantienen todos los servicios
al colegiado, intentando agilizar y optimizar
nuestros recursos para seguir proporcionando la mejor atención, y resolución de las
cuestiones que surgen en el día a día.

Enfocados en la mejora de esta atención
al colegiado, hemos modernizado la comunicación digital a través de los nuevos
formatos en nuestras circulares periódicas,
tanto del resumen de prensa regional que
os presentamos diariamente, como de las
novedades sobre temas de interés colegial
en formato semanal mediante un boletín
de información.
También en el terreno de las novedades,
como podéis comprobar en estas páginas,
El Azud se ha renovado, con una maquetación actualizada y nuevos contenidos,
que espero tengan una gran aceptación
por vuestra parte, al tiempo que os invito
a participar activamente en él, con vuestras
opiniones, artículos, sugerencias, etc., de
modo que sea el vehículo de comunicación
entre todos los compañeros, así como una
ventana al exterior de la Demarcación.
Recibid un cordial saludo.
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A FONDO
Ginés Ángel García
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES
EMPRESARIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA

Nací en 4 de Junio de 1982 en Roldán, pedanía de Torre Pacheco, en el seno de una
familia agrícola. Mi infancia la pasé en el
campo rodeado de tractores y ovejas, y eso
fue lo que marcó mi sensibilidad por el medio ambiente.
Soy licenciado en Ingeniería Industrial y
máster en energías renovables por la UPCT.
Hace 9 años fundé Konery, una ingeniería
especializada en compra de energía, implantación de sistemas de gestión de energía y realización de proyectos de eficiencia
energética y energías renovables.
Actualmente realizamos consultoría a un
volumen de compra de energía superior

a 60 M€, y tenemos monitorizadas más de
500 instalaciones en todo el territorio nacional.
También somos líderes en la tramitación de
ayudas para eficiencia energética y energías renovables, así como en instalación de
autoconsumo fotovoltaico, habiendo realizado más de 10 MWp de autoconsumo en
los últimos 3 años.
Al margen de la empresa, tengo el honor de
presidir la Asociación de jóvenes empresarios de la Región de Murcia (AJE). Además
formó parte de la ejecutiva de CROEM y
soy vicepresidente de CEAJE (Confederación nacional de jóvenes empresarios).
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Ginés Ángel García, CEO de Konery, es
presidente de la Asociación de Jóvenes
Empresarios de la Región de Murcia (AJE)
y renovó mandato el pasado 25 de junio,
en uno de los pocos actos presenciales que
se han realizado durante la pandemia. Ginés Ángel, ¿qué supuso para tí esa renovación? ¿Qué os motivó a realizar la asamblea de forma presencial?
La relección, dadas las circunstancias, fue
muy emotiva. Liderar el movimiento de los
jóvenes empresarios es una gran responsabilidad y exige mucha dedicación, pero
a la vez es un orgullo poder representar al
grandísimo talento emprendedor de esta
Región.
En cuanto al acto, lo realizamos en el Auditorio Víctor Villegas y fue de los primeros actos presenciales que se realizaron en
Murcia tras el confinamiento, por supuesto
con todas las medidas de higiene, distanciamiento y limitación de aforo, pero donde

queríamos mandar un mensaje claro: Hay
que tirar para adelante.
Han sido meses duros para todos, ¿cómo
están los ánimos de los jóvenes empresarios?
Han sido meses duros no, muy duros. El
joven que emprende renuncia a la seguridad de una nómina para dedicar todo su
tiempo y recursos personales a su proyecto empresarial, a su sueño, y cuando se
nos presenta un cisne negro como este, se
tiene poco margen de maniobra. Por eso,
en estos momentos es donde tiene especial sentido el asociacionismo, apoyarte en
aquellos que están pasando por lo mismo
que tú. Durante estos meses tuvimos una
actividad frenética en AJE, con formaciones online, entrevistas por nuestras redes
sociales y todo lo que fuera necesario para
mantener informados a nuestros asociados
y subirles los ánimos.
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Porque, para quien no lo conozca, ¿qué hacéis en AJE Región de Murcia?
AJE es la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia, una asociación
que se creó hace casi 25 años por y para los
emprendedores. Y lo bonito de AJE es que
pertenece y representa a todos los jóvenes
empresarios, evolucionando a la par de
los valores de cada generación y del movimiento emprendedor. Cada vez vemos, por
suerte, más camisetas, zapatillas y tecnología entre nuestros asociados, pero la misma
finalidad: apoyarnos para ver crecer nuestros proyectos empresariales.
¿Cómo crees que ha evolucionado el perfil del emprendedor en los últimos años?
El emprendedor ha evolucionado a la par
que evolucionan los valores de nuestra sociedad. Por ejemplo, vemos cada vez más
iniciativas enfocadas al cuidado del medio
ambiente, de los animales, así como otro

tipo de empresas con un carácter social.
También tenemos en común que somos nativos tecnológicos, algo que se ve de forma
transversal en todos los proyectos que pasan por nuestras oficinas. Aquí tanto nuestra generación como la que viene tiene mucho que aportar.
Y por último también me gustaría destacar que se ha democratizado el emprendimiento. Ya no es necesario que tus padres
tuvieran una empresa o que se cuenten con
recursos propios para iniciar un proyecto empresarial. Si la idea y, sobre todo, el
equipo es bueno seguro que habrá gente
dispuesta a invertir en el proyecto.
Has hablado de proyectos empresariales.
Según tu opinión, ¿qué tiene que tener un
proyecto para alcanzar el éxito?
Lo primero contar con un gran equipo al
que le apasione lo que haga y con ganas
de comerse el mundo. Esta es la clave. Em-
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prender es muy duro y si los que hay detrás del proyecto no son unos apasionados,
pronto hincarán la rodilla.
Por otro lado, un proyecto empresarial tiene que verse como algo vivo, que se adapta
al entorno. Vemos muchos emprendedores
fracasar por aferrarse a su idea original y no
pivotar aunque el mercado les indique que
ese no es el camino. Los modelos de negocio deben ser flexibles,como plastilina, y
adaptarse a las circunstancias del mercado
para poder crecer.
¿Qué consejo le darías a los jóvenes ingenieros de caminos que quieran emprender?
Soy ingeniero industrial, así que me siento
muy identificado con ellos. Como primer
consejo les diría que se desarrollen como
profesionales en algo que les apasione, en
mi caso con la energía solar fotovoltaica.
Paralelamente, los ingenieros tenemos la
gran suerte de que es relativamente fácil

buscar proyectos en lo que facturar. Yo terminé la carrera en 2008, así que viví tanto
la crisis de la construcción, como el fin de
las primas a la energía solar. Fueron años
duros, pero gracias a mi formación hice licencias de apertura, fichas reducidas de vehículos y todo lo que fuera necesario para
tener los primeros ingresos. Eso sí, siempre
tuve claro que el sector de las renovables
volvería y no dejé de especializarme en ese
área.
Después, el cuerpo me pedía involucrarme
en proyectos cada vez más grandes y para
eso necesitaba un equipo. Este paso es clave y hay que cuidar mucho de rodearse no
solo de buenos profesionales, sino de buenas personas. Con un buen equipo alineado todo es posible.
Y, por último, que hagan uso de la tecnología en sus modelos de negocio. Aquí los
jóvenes, como nativos tecnológicos, tenemos algo de ventaja competitiva y debemos aprovecharla.
Antes de preguntarte por las infraestructuras de la Región, una pregunta que siempre he tenido: ¿El emprendedor nace o se
hace?
¡Me lo has puesto difícil! Pero te diría que
nace y luego se hace. Hay aptitudes innatas
que ayudan a la hora de emprender como
el espíritu aventurero, dotes comunicativas,
de liderazgo, etc. Si tienes esas aptitudes
partes con ventaja, al igual que el jugador
alto en la cancha de baloncesto.
Pero, aunque está muy trillada esta frase, lo
aptitud sin la actitud no vale para nada. La
actitud es lo que marca la diferencia. Si de
verdad se tiene el sueño de desarrollar un
proyecto empresarial y la capacidad de sacrificio para levantarse cada día enfocado
en ese objetivo, las posibilidades de éxito
de ese emprendedor crecen exponencialmente.
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Ahora me gustaría hablar un poco de infraestructuras. ¿Qué demandáis los jóvenes empresarios?
Hace unos años asistí al Congreso Nacional
de Jóvenes Empresarios en Zaragoza. Cogimos un AVE en Alicante, hicimos escala
en Madrid y finalmente llegamos a Zaragoza. Fue un viaje bastante pesado, pero llegamos sin problemas. ¿Qué pasaría si fuera
al revés?
Pues bien, el próximo año si todo va bien
el Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios se celebrará en Murcia y es una pena
que no lo tengan fácil los que quieran venir.
Al fin y al cabo, yo tenía mi coche esperándome en Alicante, pero lo que vengan tendrán que alquilar un coche al Albacete o en
Alicante. Sin duda es un hándicap.
Si tuviera que resumir la pregunta en una
frase: Los jóvenes empresarios de la Región
demandamos tener las mismas oportunidades de movilidad que nuestras provincias
vecinas.

Ahondando en la llegada del AVE a Murcia, ¿por qué crees que es tan importante?
Fundamentalmente, para que vengan. Estoy cansado de escuchar lo complicado
que es llegar a Murcia desde otras partes
de España, y eso nos lastra a la hora de que
multinacionales elijan poner aquí sus sedes
o que realicen congresos en la Región.
El AVE no es solo un tren de alta velocidad,
es una marca que le da prestigio a las ciudades que lo poseen.
Y además del AVE, ¿qué otras infraestructuras ves fundamentales para la región de
Murcia?
Las infraestructuras son inversiones estratégicas y deben plantearse acorde al modelo de Región que queramos tener en los
próximos años. Y aquí el problema es que a
veces, tal vez por el cortoplacismo político,
no tenemos claro hacia donde queremos
avanzar como Región.
Vivimos en una Región cuyo motor es la
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agricultura y con un gran trabajo sacar cada
vez más productos de alto valor añadido
como zumos, cremas, cuarta gama, etc., y
debemos seguir trabajando en esa línea,
no podemos dar la espalda a todo el trabajo que se ha realizado. Y para ellos debemos seguir apostando por el transporte por
carretera y otros canales como puede ser el
corredor Mediterráneo.
Además, la Región todavía tiene recorrido a la hora de explotar su encanto turístico sumado a un tejido empresarial cada
vez más internacional. Para dinamizar toda
esta movilidad es fundamental que se siga
apostando por la conexión aérea y la alta
velocidad.
Y por último, si avanza el proyecto del Gorguel y se explotan las posibilidades que

ofrece el Aeropuerto de Corvera, aeropuerto donde ya se ha instalado una multinacional del tamaño de Amazon, podemos soñar
con convertir a la Región en uno de los mayores nexos logísticos del Mediterráneo.
Para finalizar, un mensaje de ánimo para
todos aquellos emprendedores de nuestro
colectivo.
Les diría que es el mejor momento para emprender, que no decaigan. Es precisamente
en tiempos de crisis donde más oportunidades aparecen, ya los distintos jugadores
del mercado realizan movimientos dejando
oportunidades para los que empiezan de
cero. Esto pasará y, con COVID o sin COVID, la vida sigue, y hay que vivirla.
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Renovación del sello de calidad EUR-ACE®
El pasado 23, tuvo lugar una reunión del
Decano y Secretario con responsables de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación ANECA y de la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y
Puertos e Ingeniería de Minas de la UPCT
para la renovación del sello de excelencia
internacional EUR-ACE® que les otorgó la
agencia European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) en
2017, 2018 y 2019 al Máster de Caminos
de la UPCT.
El sello de calidad EUR-ACE® está reconocido internacionalmente y facilita la movilidad académica y profesional. El sello de
calidad EUR-ACE® garantiza que dichos
estudios cumplen con altos estándares eu-

ropeos e internacionales de cara a los empleadores de toda Europa, a los que asegura que el conocimiento, la comprensión
y las capacidades prácticas de los candidatos cumplen con los mayores estándares de
educación en ingeniería.

Suez e Hidrogea inauguran en Cartagena un centro digital
del agua que será un referente nacional en innovación y
sostenibilidad
Hidrogea, que gestiona en los principales
municipios de la Región de Murcia el ciclo
integral del agua, ha inaugurado en Cartagena el 25 de septiembre junto con su
matriz, el Grupo SUEZ, Dinapsis, un centro
de innovación y tecnología vinculado a la

gestión sostenible del agua y el medio ambiente, en el que se podrán encontrar las
principales herramientas que garantizan la
gestión más eficiente y sostenible de este
recurso tan escaso.

CAMINOS MURCIA - 11

DEMARCACIÓN DE MURCIA

EL AZUD Nº 1- SEPTIEMBRE 2020

acto fue conducido por el delegado de LA
VERDAD en Cartagena, Gregorio Mármol.
En representación del Colegio, asistieron
de modo telemático, el Decano y el Secretario, Manuel Jódar y Alfredo Salar.

Debido a la situación sanitaria por la Covid-19, su inauguración fue virtual a través
de laverdad.es, con las intervenciones de la
consejera delegada de Hidrogea, Inmaculada Serrano, del miembro del Comité Ejecutivo SUEZ España, Rubén Ruiz, y del CEO
de esta última compañía, Manuel Cermerón. La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén
Castejón, y el presidente de la Comunidad
Autónoma, Fernando López Miras, también
se sumaron a esta inauguración virtual. El

Dinapsis también surge para afrontar dos
de los grandes retos actuales en la mejora
de la gestión del agua en España: la crisis
climática, que combina largos periodos secos con otros cada vez más frecuentes de
abundantes lluvias, y la obsolescencia de
redes e instalaciones en municipios.
Además, con la tecnología más avanzada
del mundo y profesionales expertos, el nuevo ‘Hub Operativo’ de Hidrogea implementará soluciones para mitigar los efectos del
cambio climático, como la gestión óptima
de los equipos de campo y disminución de
la huella de carbono de sus operaciones,
optimizar la energía consumida y poder
identificar las necesidades de agua.

Presentación de la Estrategia de arquitectura y
construcción sostenible de la Región de Murcia
La Comunidad Autónoma inicia el proceso
de transición hacia una arquitectura más
amable que genere ciudades que cuiden
de las personas, a través de la puesta en
marcha de la ‘Estrategia de la arquitectura
y construcción sostenible de la Región de
Murcia´. Se trata de una la hoja de ruta hacia
la ecoeficacia aplicada que impulsa medidas concretas para mejorar la salud de las
personas en sus hogares y rebajar los consumos energéticos de las viviendas.

La Estrategia está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Organización de Naciones Unidas (ONU)
y la Agenda Urbana Europea, y es fruto de
un importante proceso participativo con los
colectivos más representativos del ámbito
arquitectónico y constructivo, tras celebrar
23 encuentros y 4 mesas de trabajo.
El consejero de Fomento e Infraestructuras,
José Ramón Díez de Revenga, presentó el
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pasado 25 de septiembre a los máximos
representantes económicos y sociales de la
Región de Murcia esta herramienta “práctica y ejecutiva para diseñar las viviendas y
las ciudades del futuro”, que recoge acciones concretas aplicables ya para “naturalizar los entornos urbanos”. Entre los asistentes, en representación de la Demarcación
acudió Alfredo Salar, Secretario.
“Esta nueva dimensión de la arquitectura
tiene un impacto directo en el bienestar
de las personas porque estimula hábitos
de vida saludable y en la sostenibilidad del
planeta, ya que consume en diez años lo
que una convencional en solo uno” destacó
el consejero, a lo que añadió dos beneficios
más: “repercute en la economía porque da
una segunda vida a los residuos, y en la se-

guridad porque minimiza el impacto de las
inundaciones”.
El Ejecutivo regional ya ha puesto en marcha algunas acciones de esta Estrategia
como son los cambios normativos en la ley
del Mar Menor y Suelo para incentivar la
implantación de Soluciones Basadas en la
Naturaleza (SbN); el trabajo de investigación encargado a la Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT) para mejorar el comportamiento de los núcleos urbanos frente
a las inundaciones así como la obtención
de financiación europea para desarrollar el
proyecto europeo denominado ‘Go Green
Routes’, entre otros.
“Las administraciones públicas han de jugar
un rol protagonista en esta transición ha-
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cia la circularidad del proceso edificatorio
y deben servir de referente para el sector
privado”, declaró el consejero, quien indicó
que una de las líneas de acción de la Estrategia se refiere a la “contratación verde en
la que el precio no sea el principal criterio
de decisión para un proyecto o construcción de edificios públicos”.
En el ámbito edificatorio, la Estrategia quiere fomentar las instalaciones energéticas
de máxima eficiencia y el uso de cubiertas
vegetadas y jardines verticales, así como
todas aquellas soluciones basadas en la naturaleza que además de mejorar la calidad
del aire, minimicen el impacto de las inundaciones. “Se trata de actuar en favor de la
naturaleza en lugar de tratar de dominarla”,
explicó Díez de Revenga.

Además, también promueve la cultura de
alargar la vida útil de los edificios impulsando su mantenimiento o rehabilitación, y la
valorización de residuos de demolición y
construcción que favorecerá una simbiosis
industrial con otros sectores productivos.
En el proceso constructivo esta iniciativa
apuesta por materiales y elementos que
minimicen la huella hídrica y de carbono, y
sistemas de construcción modular que faciliten el desmontaje del edificio de modo
que los productos puedan ser reutilizados
y reciclados. Plantea el diseño de espacios
flexibles que puedan adecuarse a otros
usos de una manera sencilla, sin tener que
efectuar costosas inversiones que además
generan cuantiosos residuos.
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El proyecto ‘La ventana del puerto’ gana el concurso Plaza
Mayor de Cartagena. Autoridad Portuaria
El pasado 29 de septiembre, el jurado
para elegir el mejor proyecto presentado
al concurso “Plaza Mayor de Cartagena” ha
otorgado el primer premio al proyecto “La
ventana del Puerto”, cuyo presupuesto asciende a 28,8 millones de euros.
En total, once equipos multidisciplinares
se presentaron el pasado mes de junio a la
licitación del concurso de proyectos de Estudio de desarrollos de usos e integración
paisajística en la fachada marítima de Cartagena y que fue convocado por la Autoridad Portuaria.
El eje principal del proyecto ganador es el
ámbito cultural creando espacios museísticos y poniendo en valor los ya existentes:
Museo Urbano de la Armada y la Navegación, un espacio expositivo en Antiguo Club
de Regatas, amarres de barcos de época
en la Dársena de Botes. También propone
crear la plaza “Cartagenas del Mundo”, un
espacio versátil con pérgolas móviles.
Además de los 32.750 € del premio, este
equipo será el encargado de redactar el
Anteproyecto del Estudio de Desarrollo de
Usos e Integración Paisajística, redactar el
Proyecto de Ejecución del Área de Actuación 1 de la Zona 1 y la dirección facultativa
de las obras. El proyecto “Cartagena Puerto Natural” obtiene un premio de 10.000
€. Sus actuaciones van dirigidas a la creación de un espacio formado como suma
de numerosas áreas unidas a través de un
gran Palmeral – Jardín Botánico. El tercer

clasificado obtiene 5.000 € por el proyecto
“Vivir al Límite” que propone la creación de
piscinas naturales en Antiguo Club de Regatas, tres plataformas sobre pontones flotantes en cantil del muelle y pasarela EcoBarrio-Universidad.
El Decano de la Demarcación de Murcia del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha formado parte del jurado,
junto a técnicos del Ayuntamiento de Cartagena, de la consejería de Cultura, UPCT,
UCAM, Colegio de Arquitectos, Colegio de
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Colegio de Aparejadores, de la Autoridad Portuaria, así como el presidente de la Cámara
de Comercio de Cartagena y la presidenta
de COEC.
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Reunión del Presidente con las Demarcaciones

Miguel Ángel Carrillo, Presidente del Colegio, se reunió junto a Javier Díez Roncero,
Secretario General, el pasado 29 de septiembre con las Demarcaciones de Andalucía, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y
Comunidad Valenciana. Durante la reunión
informó al personal de las iniciativas que
la nueva Junta de Gobierno quiere poner
en marcha en el Colegio, potenciando los
servicios al colegiado, creando una serie de
nuevas comisiones y mejorando el área de
internacional, contratando a un Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos como Jefe
del Departamento de Servicios Internacionales. Para potenciar los servicios que se
prestan por el Colegio a los Colegiados
en el exterior, tanto para el establecimiento en destino como a lo largo del ejercicio
profesional, mediante el asesoramiento, la
certificación, la inscripción en los colegios
o asociaciones en destino, etcétera.

NUEVOS COLEGIADOS
Ginés Toral Pérez

Colegiado - Nº 35262

José Ruiz Santos

Colegiado - Nº 35257
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Actividad colegial y relación de últimos actos,
con presencia de la demarcación
FECHA

ACTIVIDAD

ASISTENTES

LUGAR

16/09/2020

Jornada Speedway Training "Puertas abiertas"

Alfredo Salar

Videoconferencia

17/09/2020

Reunión Grupo Técnico CICCP-Formación.

Alfredo Salar

Videoconferencia

23/09/2020

Reunión UPCT – ANECA Sello de Calidad Master
Caminos

Alfredo Salar

Videoconferencia

24/09/2020

Junta de Decanos

Manuel Jódar

Videoconferencia

25/09/2020

Dinapsis, el futuro del agua

Alfredo Salar,
Manuel Jódar

Videoconferencia

25/09/2020

Presentación de Estrategia de Arquitectura y Ediﬁcación
Alfredo Salar
sostenible Región de Murcia

Parque Cientíﬁco
de Murcia

25/09/2020

Junta Rectora

Videoconferencia

29/09/2020

Mesa Técnica. Estrategia de Arquitectura y Construcción Antonio
Sostenible
Sabater

Junta Rectora

Videoconferencia

MOVIMIENTOS DE VISADO
VISADOS MES DE JULIO

VISADOS ACUMULADOS
ORIGEN

Proyectos

14

85

Dirección de Obra

8

33

Seg. y Salud

2

Informes
Delegado de Obra

NOMBRE

SUMA

VISADOS MES DE
AGOSTO

VISADOS ACUMULADOS
ORIGEN

Proyectos

4

89

Dirección de Obra

2

35

13

Seg. y Salud

0

13

9

55

Informes

2

57

0

0

Delegado de Obra

0

0

33

186

SUMA

8

194

NOMBRE
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Premios anuales del ciccp y la funDación caminos
Premio Ciudad y Territorio Albert Serratosa
Optarán al Premio las actuaciones en el
ámbito de la ciudad y el territorio pudiendo partir la iniciativa para concursar de los
promotores, proyectistas, administración o
cualquier institución relacionada directamente con la actuación objeto de la candidatura. Tienes hasta el próximo 9 de octubre.
Objetivos del premio
• Dar a conocer y difundir actuaciones
en el ámbito de la ciudad y el territorio,
que sean relevantes, y que contribuyan
a medio y largo plazo a un desarrollo
sostenible de los entornos en los que se
integran, prestando especial atención a
la excelencia, tanto en su diseño como

en su planificación y realización.
• Premiar a las administraciones, empresas y profesionales que, con sus decisiones, inversiones y actividades, hayan
logrado llevar adelante las mencionadas actuaciones, con la colaboración de
Ingenieros de Caminos en sus equipos.
• Dar relevancia al papel de los Ingenieros de Caminos Canales y Puertos en el
diseño, la planificación, y la realización
de actuaciones relacionadas con la ciudad y el territorio.
Bases: http://www3.ciccp.es/wp-content/
uploads/2020/06/Bases_4Ed_PremioCiudadTerritorio-Albert-Serratosa_ap.pdf

Premio Rafael Izquierdo a la solidaridad
La solidaridad está en el ADN del ingeniero
de Caminos.
El premio es el más longevo que otorga la
Fundación Caminos. Busca reconocer en el
campo de la Ingeniería Civil, los Transpor-

tes, el Agua y el Medioambiente a las instituciones, empresas o personas destacadas
en actuación solidaria, tanto en el ámbito
nacional e internacional. Tienes hasta el
próximo 15 de octubre para presentar tu
candidatura.
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Objetivos del premio
• La difusión y promoción de acciones solidarias en el ámbito de la Ingeniería Civil, los
Transportes, el Agua y el Medioambiente.
• La ejemplificación de las acciones de personas, empresas e instituciones en el apoyo
y colaboración en proyectos solidarios.
• La difusión y promoción de los proyectos
impulsados por los candidatos al Premio.

• La organización de un Premio internacional de referencia que tenga como protagonistas los programas destinados a los menos beneficiados.
Bases: http://www3.ciccp.es/wp-content/
uploads/2020/07/Bases_Premio_Rafael_Izquierdo_Solidaridad_20.pdf

Disposiciones oficiales
El Colegio ha presentado una serie de Consideraciones ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a la consulta pública previa sobre el Anteproyecto
de Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Protegido, en el sentido de que dicha
Ley contemple el papel fundamental que

desarrolla la Ingeniería, particularmente la
de Caminos, Canales y Puertos, y la necesidad de su incorporación en la futura norma.
El escrito completo en el siguiente enlace:
http://www3.ciccp.es/wp-content/
uploads/2020/07/Alegaciones-CICCP_
Ley-Arquitectura-e-Ingenieria.pdf

José Luis Ábalos: “Las inversiones en obra pública deben
encaminarse prioritariamente
a la transformación verde y digital”
El ministro de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha participado esta mañana en la inauguración del
curso sobre “La inversión en Obra Pública
para la recuperación económica”, organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en colaboración
con la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo.

El ministro ha puesto el foco en el papel de
la inversión pública para acelerar, fortalecer
e impulsar la modernización de la economía y la movilidad españolas. “Tenemos por
delante unos desafíos que van más allá de
la pandemia, con una importante agenda a
largo plazo”. Y es que esta inversión ha tenido un papel vital en esta crisis: “Siempre
hemos priorizado la protección de la salud,
pero hemos colaborado para la actividad
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no se detuviese”. De esta manera, en palabras de Ábalos, hasta el mes de julio de este
año habíamos ejecutado obra pública en el
Ministerio por valor de 150 millones de euros más que en igual periodo de 2019: un
5,2% más, pese al contexto. “Nuestra intención para el futuro inmediato es proseguir
con el curso de las actuaciones y que no se
ralentice la actividad”, ha afirmado.
Pero dentro de la gravedad de la situación,
el ministro ha señalado que “la nueva actitud por parte de los socios europeos ha
permitido una respuesta como la actual y
que ha dado pie a que hayamos acordado
un mecanismo a medio plazo a través del
que podremos mantener los estímulos hasta el año 2023 y su ejecución durante tres
años más”. Así, el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana “tendrá un papel muy importante, incluso protagonista,
en los estímulos fiscales a medio plazo en

España”. Y ha añadido: “Pero no es solo la
cantidad, debemos concretar hacia dónde
dirigimos los estímulos y la inversión pública, y también la privada pues ambos sectores nos necesitamos en este momento más
que nunca”.
Este es el enfoque que recoge el Plan de
Recuperación Europeo “Next Generation
EU” dotado con 750.000 millones de euros,
y su Mecanismo de Recuperación y Resiliencia acordado en la Reunión extraordinaria del Consejo Europeo el pasado 21 de
julio y que establece que los fondos “contribuirán a transformar la UE a través de sus
principales políticas, en particular el Pacto
Verde Europeo, la revolución digital y la resiliencia”. La asignación para nuestro país
está en torno a los 140.000 millones de euros. Según Ábalos, “estamos ante una oportunidad histórica para España. Una oportunidad no solo de acceder a un flujo inusual
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de recursos, sino también para transformar
y modernizar la inversión en infraestructuras, nuestra economía y nuestra movilidad”.
También ha adelantado el ministro que ya
trabajan en un “Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, la hoja
de ruta de la recuperación, alineada con
las conclusiones del Consejo Europeo. “Un
Plan que nos permita dar un salto de gigante y aumentar el potencial de crecimiento
de la economía española por encima del
2% del PIB. Un borrador de este plan debe
estar listo en octubre, por lo que no hay
tiempo que perder. Es, lógicamente, una
responsabilidad del Gobierno, pero el desafío y el éxito nos atañe a todos”, ha explicado.
Asimismo, en el MITMA trabajan en la “Estrategia de Movilidad Sostenible y Conectada”, que “está claramente orientada con
el espíritu reformista y modernizador del
Plan Europeo de Recuperación Económica, lo que es una importante ventaja, pues
como decía antes, este Ministerio tendrá un
papel muy importante, incluso protagonista en el Plan que vamos a presentar en Europa”. Así, buscan avanzar en la movilidad
como un derecho de todos, al tiempo que
se debe afrontar la emergencia climática y
abandonar progresivamente los combustibles fósiles; abordar las crecientes exigencias de la sociedad en materia de transparencia y seguridad (en las que ahora cobra
fuerza la componente de seguridad sanitaria); atender los nuevos usos sociales y pautas de movilidad de la población; aumentar la competitividad de la economía y su
productividad en un contexto internacional
cambiante, a través de cadenas logísticas
intermodales inteligentes, y, destacadamente, incorporar e, incluso liderar en algunos ámbitos del transporte, las nuevas tec-

nologías, la digitalización y la conectividad.
Por todo ello, “las inversiones en obra pública, que deben encaminarse prioritariamente a la transformación verde y digital,
que son, además, las inversiones con mayor
efecto multiplicador en la economía”, ha
afirmado el ministro. La Estrategia Española
de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, así como la Ley de Movilidad Sostenible, que en julio presentamos a consultas
previas, serán una parte importante del Plan
Nacional de Recuperación y Resiliencia en
el que trabaja el ministerio.
Se ha referido también al hecho de que
la COVID-19 ha reforzado “la importancia
y urgencia de las líneas sobre las que estábamos trabajando, más que un cambio
de planes”. Uno de los aspectos sobre los
que ha puesto el foco la pandemia es que
“necesitamos un sistema de transporte más
resiliente, en el sentido de más coordinado con los distintos niveles, más flexible y
adaptable. Esto se consigue con digitalización y conectividad. Pero también tenemos
que reforzar los parámetros de confianza y
seguridad en sentido amplio del transporte
público porque es absolutamente esencial
para la movilidad sostenible e inclusiva que
pretendemos alcanzar en el futuro”.
Para concluir, el ministro ha afirmado que
la COVID-19 ha aglutinado una respuesta
“más solidaria y coherente” por parte de
Europa y, durante el periodo más duro, un
“comportamiento ejemplar y de unidad” de
los ciudadanos. “Hay mucho por hacer. Tenemos que convencer a Europa y, para ello,
necesitamos recuperar la unidad dentro de
nuestras legítimas diferencias, porque solo
la unión de todos y todas, al menos de la
mayoría, nos dará una verdadera oportunidad de vencer al virus”.
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RAUL HERRERO MIÑANO

EL AGUA Y LA INGENIERÍA
WHALEY BRIDGE.
INCIDENTE DEL 1 DE AGOSTO DE 2019
Un claro ejemplo de la importancia del mantenimiento de presas

En los últimos años se vienen produciendo una serie de incidentes en las presas, a
nivel mundial, que nos están mostrando la
necesidad de garantizar, todavía mejor, la
seguridad de estas importantes infraestructuras.
Entre las acciones que se deben realizar
para garantizar la seguridad de las presas
existentes y actualmente en explotación
destacan dos: la vigilancia (incluyendo auscultación e inspección) y el mantenimiento. Ambas acciones precisan de recursos
humanos y materiales, y, por lo tanto, de
inversión. Estas acciones, tan necesarias,
y que están brillando por su escasez en el
mundo, son útiles para prevenir incidentes,

evacuaciones de población, reparaciones
costosas, etc.
Con el presente documento da comienzo
una serie de artículos que pretenden poner
de relieve la importancia de la vigilancia y el
mantenimiento del patrimonio hidráulico.
Concretamente, en este artículo se va a
tratar el mayor incidente en el que ha estado involucrada una presa del Reino Unido
desde hace más de una década. Algunos
residentes de Whaley Bridge que estaban
el jueves 1 de agosto de 2019 en el puente
mirando hacia la presa dijeron que habían
vivido aquí toda su vida y nunca habían visto algo así. En concreto, un residente de
Meadowfield (Whaley Bridge) comentó
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que en 45 años nunca había visto el agua
vertiendo por el aliviadero de emergencia
de la presa.
Emplazamiento
Whaley Bridge es una pequeña ciudad en
el distrito de High Peak de Derbyshire. Se
encuentra a 25 kilómetros al sudeste de
Manchester y tiene una población de aproximadamente 6455 habitantes. La ciudad
está emplazada en el valle del Río Goyt y se
encuentra a tan solo 500 m aguas abajo de
la presa de Whaley Bridge.

Sección tipo de una presa de materiales sueltos similar a la del embalse de Toddbrook. Fuente: noticia
BBC News (3 de agosto de 2019)

Su uso está destinado a abastecimiento (suministra agua al Canal de Peak Forest) y a
la producción de energía hidroeléctrica. La
titularidad es de Canal & River Trust. El embalse está declarado como Lugar de Especial Interés Científico.
El aliviadero de emergencia es el elemento
más nuevo de la presa, y se piensa que se
terminó en 1969. El agua no había vertido
sobre este aliviadero desde su construcción, por lo que su eficacia no se había probado hasta ahora.
Emplazamiento y extensión de la zona de afección
por riesgo de inundación en Whaley Bridge. Fuente:
Environment Agency. Noticia en BBC News (1-082019)

Características de la presa y el embalse
Se trata de una presa de materiales sueltos
con núcleo de arcilla. La presa data de 1831
y por lo tanto tiene 189 años de antigüedad. Aunque según la Agencia de Medio
Ambiente los registros indican que el embalse fue construido entre 1840 y 1841. El
embalse, que recibe el nombre de Toddbrook, tiene una capacidad de 1,3 hm3.

¿Qué sucedió?
El jueves 1 de agosto de 2019, las lluvias torrenciales en esta zona de Inglaterra originaron tales volúmenes de agua a la entrada
del embalse de Toddbrook que provocaron
el ascenso de los niveles de agua en dicho
embalse y la entrada en funcionamiento del
aliviadero de emergencia o aliviadero auxiliar, produciendo daños en el revestimiento de hormigón del citado aliviadero de la
presa de Whaley Bridge, así como la erosión en una parte del cuerpo de materiales
sueltos sobre el que apoyaban las losas del
aliviadero; daños lo suficientemente graves
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como para poner en riesgo la seguridad de
la propia presa, y por lo tanto, la seguridad
de la población de aguas abajo.
En la imagen siguiente se muestra, con una
numeración indicativa, la evolución de los
hechos que tuvieron lugar, es decir, en primer lugar (1) el agua vertió por el aliviadero de emergencia de la presa después de
días de fuertes lluvias y por el aumento del
nivel de agua en el embalse, en segundo
lugar (2) la energía del flujo de agua sobre
el aliviadero afectó a la integridad de la
estructura, en tercer lugar (3) una zona del
aliviadero de emergencia sufrió daños y en
cuarto lugar (4) dio comienzo una operación para evacuar a miles de personas en
las zonas inundables de Whaley Bridge.

Colapso parcial del aliviadero de emergencia de la
presa de Whaley Bridge. Fuente: noticias en New Civil Engineer, The Conversation, Manchester Evening
News y The Sun

El aliviadero de emergencia, revestido con
losas de hormigón, sufrió daños durante el
vertido de la avenida en aproximadamente
un quinto de la superficie del paramento.
De hecho, la preocupación por la seguridad de la presa del embalse de Toddbrook
comenzó la mañana del jueves 1 de agosto
de 2019.
De tal manera que, a las 12:30 h del 1 de
agosto de 2019, la empresa Canal & River
Trust responsable del mantenimiento de
la presa, alertó a Kier, contratista del mantenimiento de la presa, de la existencia de
un problema, y alrededor de las 13:00 h, se
activó el plan de emergencia, por temor a
que el agua que vertía sobre el aliviadero
de emergencia desencadenara el colapso
del citado aliviadero.

Evolución de los hechos. Fuente: noticia en The Telegraph (2-08-2019)

Tal y como se muestra en la imagen siguiente, lo que realmente tuvo lugar fue el colapso parcial del aliviadero de emergencia de
la presa de Whaley Bridge el jueves 1 de
agosto de 2019, por la tarde.

Siguiendo las indicaciones del plan de
emergencia de la presa, se procedió a rebajar el nivel del agua en el embalse, de la
forma más rápida posible.
La Agencia de Medio Ambiente emitió una
alerta dirigida a los residentes de Whaley
Bridge y la Policía de Derbyshire comenzó a
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evacuar a las personas de sus hogares. Este
incidente provocó la evacuación de más de
1500 personas (alrededor de 400 casas en
Whaley Bridge).
El transporte público dentro y fuera de la
ciudad se suspendió o fue redirigido, es
decir, se cancelaron todos los trenes que
pasaban por la ciudad, incluidos los trenes
que circulan entre Sheffield y Manchester
Piccadilly.
También se cortaron las principales carreteras para evitar que se volviera a entrar en
la ciudad, una vez que se había procedido
a la evacuación. Se cerraron un total de 20
carreteras en Whaley Bridge y sus alrededores.

mitir que los residentes regresaran a sus
hogares.
¿Qué acciones se llevaron a cabo durante
la gestión de la emergencia?
Las acciones incluidas en el plan para asegurar el aliviadero de emergencia de la
presa fueron:
I. Desviar el agua que entraba al embalse
hacia un curso de agua circundante. La entrada al embalse se bloqueó mediante un
dique provisional realizado con sacos de
arena.

El viernes 2 agosto de 2019 por la mañana,
se habían bombeado 105000 m3 de agua
en 12 horas (2,5 m3/s). Sin embargo, el objetivo de reducir el volumen de embalse al
25% de la capacidad todavía estaba lejos y,
aunque la lluvia se había reducido, la Oficina Meteorológica había emitido un aviso
amarillo para los próximos días, es decir,
había pronóstico de lluvia para los días siguientes, lo cual agravaba la situación.
El domingo 4 de agosto de 2019 todavía se
consideraba la situación crítica y la amenaza vigente.
Finalmente, la evacuación de las personas
residentes en la ciudad duró casi una semana.
Tras seis días de espera, los residentes finalmente recibieron buenas noticias. A las
11:30 h del miércoles 7 de agosto de 2019,
Canal & River Trust anunció que el embalse se había vaciado hasta el nivel objetivo,
y no existía riesgo para las personas. Dos
horas después, se tomó la decisión de per-

Soldados limpiando escombros en el cauce de evacuación. El río Goyt aguas arriba del embalse de Toddbrook se desvió a través de un dique provisional.
Fuente: noticia en el Manchester Evening News
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II. Recrecer el muro o umbral del aliviadero
de emergencia de la presa con la finalidad
de evitar un nuevo vertido sobre dicho aliviadero dañado.

IV. Depositar grandes sacos llenos de material para sellar la brecha en el paramento
del aliviadero de la presa y conseguir su estabilización. Se utilizaron 530 toneladas de
mezcla de escollera, grava y arena, en sacos, que fueron depositadas sobre la zona
afectada de la presa mediante un helicóptero, que formaba parte del operativo en
el que estaban implicadas varias agencias.
Posteriormente se aplicó una lechada de
cemento para reforzar la integridad estructural de la actuación.

Colocación de sacos de arena en el murete o umbral
del aliviadero de emergencia. Fuente: noticia en el
Manchester Evening News (1 de agosto de 2019)

III. Rebajar el nivel de agua en el embalse
para aliviar la presión sobre la presa y para
reducir el riesgo de una mayor erosión en
el aliviadero de emergencia. El embalse
se vació mediante un sistema de bombeo
antes de que los residentes regresaran a
casa. La empresa Kier instaló once bombas
sumergibles y más de 1 km de tubería de
bombeo. El servicio de bomberos también
instaló nueve bombas.

Vaciado del embalse mediante sistema de bombeo.
Fuente: noticia en el Manchester Evening News

Helicóptero del ejército depositando los sacos de
material para estabilizar el aliviadero de emergencia. Fuente: noticias en el Manchester Evening News,
New Civil Engineer y The Sun
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V. Monitorear el desembalse hacia el Río
Goyt por parte de la Agencia de Medio Ambiente, que llevó un seguimiento de la gestión de la emergencia. Por otra parte, Canal
& River Trust y el contratista Kier también
asumieron la responsabilidad de la emergencia y participaron en el seguimiento de
los niveles de agua en el embalse.

dero dañado de la presa, lo cual permitió
conocer cuándo los residentes evacuados
podían regresar a casa.

VI. Capturar y transportar a miles de peces
desde el embalse de Toddbrook a casi 160
kilómetros de distancia. Esta acción fue necesaria porque el nivel del agua objetivo
se correspondía con el 10 por ciento de la
capacidad habitual del embalse, tratándose de un volumen de agua demasiado bajo
para mantener a todos los peces existentes
en el embalse.

Embalse de Toddbrook al 10% de su capacidad. Los
trabajadores de Canal and River Trust extraen peces
del embalse de Toddbrook. Fuente: noticia en el
Manchester Evening News

Una vez que se rebajó el nivel de embalse a
una cota segura, pudo dar comienzo el trabajo de inspección y reparación en el alivia-

Material colocado sobre el aliviadero de emergencia como solución provisional. Fuente: Canal & River
Trust y noticia en el Manchester Evening News
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Conclusiones
Entre los posibles factores que contribuyeron al incidente de la presa de Whaley Bridge destacan el diseño del aliviadero de
emergencia con revestimiento de losas de
hormigón situado sobre el propio cuerpo
de la presa de materiales sueltos, así como
la baja calidad del hormigón y un mantenimiento pobre, evidenciado por la presencia de vegetación en el paramento del
aliviadero.
El incidente del aliviadero de emergencia
de la presa de Whaley Bridge constituye
una nueva llamada de atención. Las obras
hidráulicas necesitan vigilancia y mantenimiento. Es esencial que las presas sean
inspeccionadas rigurosamente y que se les
lleve un seguimiento.
Cuando un aliviadero se daña como en
Whaley Bridge, la presa queda más indefensa frente a nuevas avenidas. A medida

que la lluvia continúa, las socavaciones
pueden hacerse más grandes, erosionando
aún más el cuerpo de la presa y debilitando
su resistencia frente a la energía del agua
en el embalse.
Según los datos de incidentes en las presas, tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo, la causa más común de fallo
se debe a la capacidad inadecuada del aliviadero para laminar la avenida, debido a
daños o debido a un diseño inadecuado.
Existe la posibilidad de que se evacue a la
población y luego no pase nada, como ha
ocurrido en Whaley Bridge en 2019 y como
ocurrió en Oroville en 2017, pero eso es
mucho mejor que no evacuar y que luego
suceda la rotura de la presa.
Siempre quedarán lecciones por aprender,
pero lo que es seguro es que no se debe
prescindir de la vigilancia y del mantenimiento de las presas.
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JESÚS CAMPUZANO RÍOS

EL INGENIERO DEL PRESENTE
LA IMPORTANCIA DEL PLAN
SOCIAL MEDIA MARKETING
El marketing nunca ha sido una técnica muy
extendida en el mundo de los Ingenieros de
Caminos. Hasta hace pocos años, vivíamos
en un mundo comercial en el que había trabajo para todos, generalmente bien pagado, y en el que casi todo nuestro colectivo
podía desarrollarse profesionalmente sin
grandes barreras ni entorpecimientos.
Poco a poco la situación cambia, vivimos
una crisis, las nuevas tecnologías irrumpen
con fuerza en la mayoría de la población ya
que hasta entonces no estaba al alcance de
todos disponer de un móvil o internet y comienzan a crearse redes de contactos que,
inicialmente, permitían retomar el contacto
con el viejo compañero de estudios que
dejaste al finalizar la escuela en el pueblo.
A partir de ahí el ritmo se aceleró frenéticamente y se creó un mundo tecnológico

2.0 que abría grandes oportunidades de
negocio.
En ese momento, de manera poco acertada, muchos de nosotros (incluido el que
suscribe) no hicimos mucho caso a esas
plataformas de comunicación en las que
no veíamos mucho interés profesional pero
en cambio, hoy en día las empresas y las
personas tienen que estar en la redes. No
estando en ellas se reducen o se bloquean
de forma automática las oportunidades de
crecimiento, las ventajas competitivas y la
credibilidad en la sociedad. Es fundamental disponer de una web actualizada y unas
redes sociales activas y con información de
valor.
Las nuevas tecnologías (aunque ya no tan
nuevas) y las redes sociales introdujeron
tantas oportunidades que han llegado a

CAMINOS MURCIA - 29

EL INGENIERO DEL PRESENTE

EL AZUD Nº 1- SEPTIEMBRE 2020

con la intención de crear comunidad.
Aparece el concepto de engagement,
que no es más que el compromiso, la
fidelidad y la motivación que tú marca
genera en tu audiencia a través de las
acciones en la red.

cambiar los fundamentos del marketing.
En 1960 el profesor Jerome McCarthy introdujo el concepto del Marketing mix, resumiéndolo en “las 4P”: producto, precio,
posición y promoción. Recibió su doctorado en la Universidad de Minesota. Todas las
técnicas comerciales utilizaban estas cuatro
figuras para influir en el cliente final de un
determinado producto o servicio.
Sin embargo, internet, las redes sociales y
la aparición de los smartphone modifican el
marketing convencional de McCarthy hacia
un Marketing Digital o Social. Gracias a Idris
Mootee, Director General de Idea Couture, una empresa de innovación estratégica
mundial y Co-fundador de Urbancooolab,
una start-up centrada en la unión de la Inteligencia Artificial y la moda, las “4p” pueden modificarse para centrar el marketing
mucho más en las personas y menos en el
producto:
•

Personalización: Conoce a tu público
con mucho detalle para crear productos y generar servicios ajustados a las
necesidades reales de los clientes consiguiendo la satisfacción máxima.

•

Participación: Consiste en integrar a los
clientes en la estrategia de marketing

•

Peer to peer (de igual a igual), que
quiere decir que confiamos más en las
recomendaciones de compra de otros
clientes que en las acciones de publicidad.

•

Predicciones modeladas: Analizar el
comportamiento de los clientes en
la red, medir las consecuencias de
las acciones y tomar medidas fundamentadas en las dos anteriores para
conseguir nuestro objetivo: aumentar
ventas, mejoras nuestros servicios o reducir comentarios negativos.

Todo lo anteriormente expuesto solamente
nos lleva a pensar que el marketing digital
está centrado en las conversaciones que se
generan en las distintas plataformas y que
son impulsadas y retrasmitidas por millones de usuarios de las redes sociales, obviamente, con la tecnología que respalda
todo. El número de usuarios en la red sigue subiendo y no hay excusas para no estar. En las redes se encuentran a los clientes
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(incluso los potenciales), a los proveedores,
a lo competidores y a todos los entes involucrados en tu mundo empresarial. Quizás
esta reflexión sea mucho más clara tras la
situación que actualmente estamos viviendo por la pandemia de COVID-19.
Una vez que queda clara la importancia de
estar en las redes sociales, conviene explicar que todo tiene que estar perfectamente
orquestado y coordinado. Por ello, actualmente, no podemos dejar atrás las redes
sociales en nuestras actuaciones de marketing y todo ha de estar reflejado en el Plan
de Social Media Marketing. Es vital la existencia de esa Plan porque todas las acciones tienen que estar dirigidas a conseguir
un objetivo y no se trata de meras comunicaciones. Existe una gran diferencia entre
las empresas que disponen de este tipo de
planificaciones y las que no, ya que estas últimas pierden la oportunidad de utilizar sus
conversaciones en las redes hacia ese objetivo concreto que les aportaría valor, por
ejemplo, dirigir tráfico a tu web donde tie-

nes información sobre tus productos más
novedosos.
Este Plan es un conjunto de actuaciones
que se tienen que tener en cuenta a la hora
de poner en marcha la integración de las
redes sociales en las acciones de marketing
digital de tu empresa o negocio. Una de las
principales características de este plan es
su flexibilidad para ser modificado o desviado, incluso pocos días después de ser
implantado. Ten en cuenta que se trata de
comunicaciones en tiempo real sobre personas sobre las que se puede influir, pero
no se pueden controlar.
Como conclusión resaltar que no podemos
estar trabajando de espaldas a las redes sociales y a las oportunidades que nos ofrece
el marketing digital, pero no podemos hacerlo sin cabeza ni planificación. Antes de
perderte haciendo publicaciones en redes
o blogs, define tus metas y objetivos y planifica tus acciones, mide los resultados y
redefine las futuras acciones.
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ALEJANDRO LÁZARO BADENAS

El desarrollo personal en la ingeniería
EL DESARROLLO PERSONAL
EN MI VIDA
Los tiempos están cambiando…
Todavía me acuerdo en octubre del 1995
cuando entré en aquella clase de la Escuela
de Caminos de la Universidad Politécnica
de Valencia, éramos más de 200 personas
y estaban las aulas abarrotadas.
Han pasado ya 25 años desde aquel momento y al igual que la vida ha cambiado,
mi vida también.
Me han dado la oportunidad de escribir en
una nueva sección de la revista Azud y ciertamente me apasiona, me motiva y me lleva
a compartir con todos vosotros una información para mí muy valiosa.
No tengo mucha experiencia en hacer publicaciones pero lo suplo con las ganas de
un nuevo reto donde empezaremos a ir de-

tallando mes a mes nuevos conocimientos
que he podido ir adquiriendo a lo largo de
estos últimos años .
Existe una información que no nos dan en
la escuela, ni en casa, ni nos la da la sociedad o la cultura .
Soy Alex Lázaro nací en Alicante en el seno
de una familia trabajadora, el pequeño de
tres hermanos. Buen estudiante , muy sociable en relaciones personales, siempre
fui muy activo, viajes, Scouts, Futbol Sala…
Me fui a Valencia a estudiar una carrera con
futuro, con reconocimiento, Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos y la acabé después de mucho esfuerzo.
Mi vida profesional comenzó en Murcia.Estuve casi 9 años en una constructora mul-
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tinacional de Jefe de Obra. Fui feliz con la
gente, con el compromiso, con las relaciones y con el trabajo bien hecho, pero dentro de mí siempre afloraban diversas cuestiones …“¿No crees que hay algo que te
vibra dentro aparte de la construcción?
Al poco tiempo y sin serenidad ni consciencia, volví a la construcción a un proyecto de
relanzamiento de una empresa constructora regional que me ilusionó por las personas sobre todo, y pude acceder al profundo conocimiento de los entresijos de la
construcción, de lo que siempre estaré muy
agradecido.
En Enero del 2018 decidí montar mi propia constructora y sentir algo distinto a lo
que había hecho toda mi vida, trabajar por
cuenta ajena, y así seguí esa intuición que
me empujaba a moverme a otro lugar.

Recuerdo ilusión, pasión y ganas por empezar con un negocio propio con la idea
de “ganarme la vida“ en un proyecto que
dependiese totalmente de mí. Gran paso y
primer año bastante exitoso. Lo recuerdo
con la ilusión más grande que jamás había
sentido y es por ello que animo a la gente
a emprender, pero también aprendí la lección más importante de mi vida.
Los momentos de estrés y ansiedad te siguen allá donde estés, hayas conseguido
lo que hayas conseguido, y he descubierto que conocerse a uno mismo y el saber
cómo funcionas interiormente es fundamental para tu equilibrio , por eso decidí
empezar a trabajar en algo que vagamente
había hecho en mi vida; el autoconocimiento y el crecimiento personal.
Empiezas a sentir tranquilidad, empiezas a
comprender muchas cosas que no sabías,
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empiezas a ser responsable de tu estado interior y consecuentemente empiezas a estar mejor contigo mismo y con los demás.
La sociedad nos ha conducido a una vida
de piloto automático y eso no ayuda a desarrollarse ni a mejorar como persona. La
enseñanza obligatoria, las enseñanzas paternales, las enseñanzas de la sociedad
etc… no tratan los temas relacionados con
las emociones, los pensamientos, las creencias, la espiritualidad etc…
Esto es clave. Hay gente que se muere en
piloto automático porque su dolor ha sido
menor que la fuerza de la sociedad.
Desde 2018 he leído muchos libros de Desarrollo Personal, me he formado en Escuelas de Desarrollo Personal/Profesional
como Level-Up, Adelayn…. he apoyado en
servicios de mentorías externas, he asistido
a cursos de Productividad Personal , retiros

y acciones de crecimiento personal.
Soy Ingeniero de Caminos por la UPV, CEO
de Cesyr (Constructora de Obra Pública) y
socio de varias empresas de servicios y plataformas tecnológicas y mi pasión es ayudar a gente como yo a que pueda mejorar
en su vida personal y profesional mediante la guía personalizada de alguien que es
empresario, le encantan los negocios, pero
le entusiasma mucho más sentir que de verdad hay algo más profundo y revelador fuera de todo lo que conocemos.
Dicha información es el Desarrollo Personal, y me hubiera encantado que en algún
momento de mi vida nos hubieran hablado
de todas estas cosas. Pero nunca es tarde
para empezar a hablar de ello y qué mejor
sitio que en mi casa: EL COLEGIO DE CAMINOS,CANALES Y PUERTOS.
¡Empezamos!
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EMILIO ESTRELLA SEVILLA

LAS PUERTAS DE LA MURALLA MEDIEVAL DEL MURCIA
LAS PUERTAS DE
ALCÁNTARA Y DE GIL MARTÍNEZ
Antes de comenzar el estudio de estas
puertas, consideramos necesario comentar
varios detalles importantes en relación con
los alrededores cercanos de la muralla.
En primer lugar, conviene destacar que
“Puertas del Puente” hubo varias; así por
ejemplo este nombre lo recibió, en tiempos
próximos a la conquista cristiana, la puerta
que daba acceso a la medina tras atravesar
el puente existente en las cercanías del actual Puente Viejo, y que sustituyó a uno anterior de piedra, pero de tres arcos.
Más tarde, cuando se construyó el puente
de piedra actual (el citado Puente Viejo), se
arregló la puerta llamada en aquel momento del Puente (adosada al Alcázar Nuevo
de Enrique III), y que no daba entrada directa al interior de la ciudad, sino que era
una puerta triple, con arco a la salida del

puente y otros dos, situados a derecha e izquierda del anterior (dentro de una misma
y gran torre), dando salida a su vez a los caminos extramuros situados entre la margen
izquierda del rio Segura y la muralla entonces existente, para alcanzar las puertas de
La Aduana (hacia el oeste) y del Sol y del
Toro hacia el este. Esto se puede ver muy
claramente en los planos que Toribio Martínez de la Vega dibujó para la construcción
del actual puente.
Otra tercera puerta recibió también el
nombre de Puerta del Puente (Alcántara)
cuya situación no está, a mi modo de ver,
suficientemente aclarada por los eruditos
estudiosos del tema, y que debía situarse
aproximadamente en la confluencia de las
murallas de la Arrixaca del Oeste y de la
propia cerca principal de la ciudad. A esta
puerta es a la que vamos a referirnos aho-
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bas produce confusión a la hora de distinguirlas.
Durante la dominación musulmana de la
ciudad, la mayoría de los puentes que servían para cruzar el rio Segura (si no la totalidad) debieron de ser de barcas. Tanto
Al-Himyarí como Al-Idrisí se maravillan de
los puentes que tiene Murcia en el siglo XIII,
sobre todo el existente sobre el rio que era
de barcas. Al-Idrisí menciona también unos
molinos montados sobre barcas que permitían colocarlos en la zona de rio más interesante en cada momento para la molienda
(estos mecanismos de molienda también
se documentan en Zaragoza sobre el Ebro).
Otro puente importante, también de barcas, que se pasaba mediante pago de un
pontazgo, estaba en la zona de oriente de
la ciudad, puede ser que en el barrio de
az-Zacata (luego fue el barrio de San Juan
del Arrabal), de este puente habla Abu-lFeda.
Debió haber otro que salía del Alcázar y que
Alfonso X llama “la puente vieja” (1.266) en
la Bad Al-Canthara o puerta del Puente que
entiendo debe corresponder su localización, aproximadamente, en la zona del actual Puente Viejo.

El llamado durante un tiempo
“Torreón de la Inquisición”

ra, la más antigua de las citadas más arriba,
de factura con seguridad musulmana, y que
plantea problemas de ubicación debido a
la proximidad de otra puerta llamada de Gil
Martínez, que dada la antigüedad de am-

Debió existir otro puente que comunicaba
la Arrixaca1 con la margen derecha del rio,
que era solo usado por musulmanes para
poder llegar a sus tierras de la margen
derecha después del Repartimiento. Este
puente fue calificado como puente muy humilde, y se denominó del Almohajar, si bien
la acequia del Almohajar se encuentra en
el barrio del Carmen (margen derecha del
rio) y el acceso a esta zona debió hacerse
mediante otro, situado aproximadamente por el Plano de San Francisco (Azud de
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San Francisco). Este pudiera ser uno de los
puentes que los moros tuvieron que ceder
a los cristianos cuando la Arrixaca se despobló, por la emigración de musulmanes a
Granada, tras uno de los repartimientos de
Alfonso X, con lo que los cristianos ocuparon gran parte del arrabal murado del norte, formando la Arrixaca de los cristianos o
colación de San Miguel de Villanueva.
Al otro lado del rio se estableció también
una feria de ganado por orden del Rey Alfonso X, en 1.267, de forma que mudéjares
y cristianos pudieran ir a él, desde sus respectivas zonas de la ciudad, sin tener que
atravesar la asignada al otro grupo religioso, merced a los puentes que había para
utilización discriminada de unos u otros. “La
plaça de la feria a la porta del pont, son XX
taffullas, que son XI alffabas y media”.
En el tramo entre la Aduana actual y el Alcázar Nuevo debió haber un puente de barcas2.
Entre este pequeño maremagnum de localizaciones y de “puertas del puente”, me inclino a creer que el mercado que se hizo en
la “porta del pont”, inicialmente debió de
ser el que se efectuaba los jueves en lo que
hoy llamamos Plano de San Francisco, aproximadamente a las puertas del actual Almudí, donde hoy se sitúa la Plaza de Abastos
de Verónicas; no obstante el Rey Alfonso
X cambió su localización, “allende del rio”,
con posterioridad (inicialmente para mercado semanal y anual, y luego solo anual;
trasladando el semanal a la actual Plaza de
Santo Domingo).
Pues bien, si nos inclinamos a considerar
que la Puerta del Puente que cita Alfonso X,
a efectos del mercado, fuera una próxima
por poniente a la posteriormente abierta

de la Aduana (junto al Almudí actual), cerca
de la cual debió haber un puente (quizás
de barcas) para pasar al efímero (en aquella
época) barrio de la Mezquita Alhariella (actual Barrio del Carmen), la puerta del puente que ahora nos ocupa sería la que debía
existir en la muralla principal justo donde
el muro de la Arrixaca del Oeste conectaba
con la cerca que hemos dado en llamar del
siglo XIII, para efectos de nomenclatura.
Hechas las salvedades anteriores la Puerta
del Puente a que nos referimos ahora, estaba en las inmediaciones de la actual Plaza
de la Faz, la cual durante mucho tiempo fue
un adarve de complicada y estrecha factura, donde han aparecido restos de una muralla y revellín en forma de codo, con una
puerta que posteriormente (siglo XV3) fue
tapiada por ser un punto de fácil entrada
de las aguas desbordadas del rio. A este
adarve daba el llamado callejón de Muerte,
denominado así por su angostura, y cuyos
restos pueden verse en el plano de García
Faria, donde aparece como una extraña calle con forma de cruz.
Muy próxima a esta puerta estuvo la denominada en época árabe Bab Abuzayd,
Abu Zaid o Bebaçaed, conocida más tarde
como de Gil Martínez (alcalde de Sancho
IV), y que se encontraba en la muralla de la
Arrixaca.
La proximidad de las dos puertas, creando
ambas un conjunto, ha dado lugar a bastantes imprecisiones y desconcierto en los investigadores; por lo que considero que no
puede hablarse de la situación física de una
sin comentar la de la otra, a fin de clarificar
la posición de ambos accesos.
La Puerta del Puente a que nos estamos refiriendo, estaba en la cerca principal, como
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Callejón de La Muerte y de la Calavera (hoy Plaza de la Faz)

se ha dicho, mientras que la de Gil Martínez estaba en el muro de la Arrixaca, pero
la distancia entre ambas debía ser mínima,
estando su solar englobado en la manzana
de edificios que se encuentra entre las actuales calles del Pilar, Plaza de San Julián y
Plano de San Francisco; manzana de marcado aspecto triangular con una plaza (Plaza
de la Faz) que durante siglos fue un angosto adarve, tal como antes citamos.
En 1.277 Alfonso X confirma en escrito realizado en Vitoria el 2 de marzo la donación
que “el Rey Moro de la Arrixaca de Murcia”
hizo a su escudero Pedro Sánchez en pago
de los servicios prestados y que, entre otras

propiedades comprendía “siete tahullas de
heredad que son cerca de la puerta que dicen Bebaçaed”. Esta donación se hizo de las
propiedades que pertenecían al Rey Moro,
al cual le correspondieron tras la partición
de Alfonso X en 1.266.
Más tarde Sancho IV, en 1.285, cede a su alcalde Gil Martínez de Funes lo que llama “la
torre de la Rexaca que dizen en tiempo de
moros Bebabu-çayd, con aquel corral que
es teniente de ella”, donde los moros labraban las albardas (dice García Antón).
Los límites de esta concesión son: “carcaua
fasta el esqina y de val o do passa el agua”,
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Callejón de la Faz, Iglesia de San Antolín y Conventos de las monjas Carmelitas y Verónicas

“carcaua que es y a teniente del muro de
la çibdad que es teniente de la torre que
dicen de los albarderos”, “et a teniente del
muro de la çibdad fasta la tercera torre”.
Además Gil Martínez recibe también “aquella plaça que es de parte de fuera, a teniente de la torre sobredicha” hasta la “pieça de
tierra que es de Arnalt Ferrer... assi como
tiene fasta el camino que entra en la acarcaua et el muro”. “De la otra parte assi como
tiene fasta la carrera que moeue faz al rio”,
“et de la otra fasta en las casas de Matheo
de Gauarda”.

cer lugar, el lado del muro de la ciudad hasta una tercera torre que se encontraba en
la muralla...; el cuarto lindero llegaba hasta
la plaza que se extendía a su costado”, esta
plaza también entraba en la donación, cuyos límites son: “un camino existente entre
la cárcava y el muro...; el camino que seguía

Esto lo traduce Torres Fontes de la siguiente manera: “por una parte linda con la cárcava hasta donde hacia esquina o espolón
por el val, por donde corría el agua..; por
otra, también con la cárcava a teniente de
una torre llamada de los albarderos; en ter-
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frente al rio...; las casas del vecino Matheo
de Gavarda...; y el cuarto la dicha torre de
Bab Abuzayd”.
En 1.290 Sancho IV hace una donación (el
17 de junio) a los “frayles menores de Murcia el logar que es entre la puerta de la
puente e la puerta de la Arrejaca, para facer
su monasterio en cambio de la otra plaza
que era suya, cabe el otro monasterio que
ellos avian”, y este documento hace mención a “aquello que dimos a Gil Martínez,
nuestro alcalde, con su torre”, y estos frailes menores no son otros que los franciscanos, los cuales tuvieron su convento hasta
tiempos muy recientes en la zona del actual
Plano de San Francisco, sobre el aparcamiento subterráneo colindante con la Plaza
de Abastos de Verónicas, y hasta el propio
Malecón actual.
En 1.424 la torre de Gil Martínez tiene un
nuevo poseedor, lo que se ve en un pregón
que se hizo el 11 de abril, para paliar los
daños producidos por las inundaciones, en
el que se ordena se quiten los escombros
de los edificios que se cayeron, en “el valle
que de la parte de fuera de la dicha cibdad,
va desde la puerta de Gil Martinez fasta la
puerta del Açoque” y se prohibió que se
volviera a edificar sobre el val en esta zona

con motivo de las inundaciones. Evidentemente la construcción de corrales, viviendas o simplemente puentes para el paso,
constituía un elemento retardador, o incluso anulador, de la capacidad de desagüe
del val.
La torre de Gil Martínez debió estar en la
muralla de la Arrixaca, aunque muy cerca
del muro principal de la medina, ya que
aparecen los gastos de su reparación en
1.427, cuando se arregló el muro del Adarve Viejo (5 de agosto), pagándosele a un
carpintero por “executar una quiçalera en
la puerta de Gil Martinez” además de otros
arreglos; y el 12 de noviembre de este año
se compró una cadena para la puerta.
En 1.478 hay una anotación de 6 de junio
en el “Cuaderno de Derechos, Ordenanzas e Dennas de la Hermandad”, donde se
dice que el ganado no vuelva a salir por la
puerta de Belchí (puerta de la Arrixaca situada más a poniente), que estaba al final
de la calle de San Antolín o Almenara, sino
que salga por Gil Martínez, y sigue diciendo
“junto con el real de Escarid”.
Existía un camino exterior entre ambas
puertas (Belchí y Gil Martínez) debiendo la
cerca de la Arrixaca discurrir por la acera

Convento de las Monjas Carmelitas
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norte o sur de la calle Federico Balart, aunque nos inclinamos más por la descripción
que hace García Antón, en el sentido de
considerar que la cerca de la Arrixaca debía discurrir por debajo incluso del convento de las monjas Carmelitas que había entre
las actuales calles de: Federico Balart, Mahonesas, Pintor Sobejano y Sagasta; cuya
iglesia creo debía apoyarse en los cimientos de este muro, tal como hicieron casi
todas las iglesias de nueva creación tras la
conquista cristiana (Capilla de San José y La
Merced, por ejemplo).
En 1.575 a la hora de construir unos bodegones se dice que estaban “arrimados
a la torre que decían antiguamente de Gil
Martínez”, situando García Antón, acertadamente en mi opinión, estos Bodegones en
la calle actual de Verónicas; con lo que se
pretendió pues, en este año de 1.575, urbanizar un poco esta zona, de tal manera
que habría que cimbrar la cárcava desde
la puerta de la Aduana hacia el oeste (Gil
Martínez), aunque en esta época se habla
de torre y no de puerta.
Esta zona de los bodegones estaba en el
lienzo de la muralla que daba a la plaza de
la Carretería, esta plaza o calle de la Carretería se localizaba delante del convento de
San Francisco, y viene a ser la plaza existente actualmente entre el rio, el Almudí y el
Puente Viejo, ocupando también parte del
solar del actual Mercado de Verónicas.
En 1.578, en el Concejo de Murcia, se plantea la necesidad de reparar la torre de Gil
Martínez, la Puerta del Açoque y algunas
otras torres, pero no se habla de la puerta
de Gil Martínez. En este mismo documento
se dice también que se examina el postigo
de la Inquisición y la Puerta del Sol.

En el Correo de Murcia (27 de octubre de
1793) se habla de que “había una muralla
que iría a parar al val cercano a la puerta de
la iglesia de las Verónicas, que en otro tiempo sirvió de foso”, según esto da la sensación de que la cerca de la Arrixaca partiera
de la puerta de Belchí y discurriera paralela
a la calle de Federico Balart, e incluso por
debajo del convento de los frailes menores
de Santa Teresa, mientras que esta muralla debió tener un val que terminaba desaguando en el nacimiento del val que había
cerca de las monjas Verónicas. Según esto
la muralla de la Arrixaca debía llegar cercana a este punto.
En resumen, consideramos que Sancho IV
cedió a su alcalde Gil Martínez un pedazo
de muralla donde había una puerta que
se llamaba Bebaçaed, que luego se llamó
de Gil Martínez, pero además le cedió una
torre que se llamó, también, torre de Gil
Martínez, lo cual era lógico pues un alcalde
(máxima autoridad de la ciudad) debía ser
concesionario de algo más que una simple
torre, pues sabemos que se donaron torres
a personajes no necesariamente de un nivel social excesivo.
La Puerta de Gil Martínez se encontraba en
el Adarve Viejo, según se recoge en documento de 1.429, donde se comenta que
había varios portillos (sin citar nombres),
pero solo se nombran la Puerta de Belchí y
la de Gil Martínez, apareciendo la Puerta de
la Traición citada en un Concejo de 19 de
febrero de 1.474.
La puerta de Gil Martínez en el siglo XV era
de la Arrixaca, siendo por ella por la que
se accedía al interior de la misma desde el
rio. Esto lo prueba el itinerario siguió la llegada a Murcia del Obispo Juan de Medina
a su regreso de la corte, el 10 de junio de
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1.499: “...e de ay vengan con su señoría y
entren por la puerta de tal Puente y por San
Francisco a la puerta de Gil Martínez y por
la puerta de los Vedrieros y a la plaça de
Santa Catalina y por la Trapería e a la Iglesia
Mayor y de ay a su posada”. Similar trayecto realizó Carlos V cuando visitó Murcia en
1.541.
Sancho IV confirma a la Orden de San
Francisco la donación del Concejo entre la
puerta del Puente y la puerta de la Arrixaca. Este monasterio permaneció en este lugar durante varios siglos, estando junto a la
puerta de Bab Abuzayd o puerta y torre de
Gil Martínez.
Así pues considero que la Puerta de Alcántara y la de Gil Martínez debieron estar
dentro de la manzana, antes citada, entre
las calles del Pilar, Sagasta, Plano de San
Francisco y Plaza de San Julián; en el punto
donde los muros de la Arrixaca y de la muralla principal se unían, por lo que se dio
lugar al adarve de Faz, también llamado en
tiempos callejón de la Muerte, por su extraño trazado en forma de cruz.

si bien esta debía estar más al este de su
trazado actual, pues el val que discurría por
ella se unía con el de la Arrixaca muy cerca
de la Puerta de Gil Martínez, continuando
por la calle Verónicas hacia el este.
Efectivamente en el interior de la manzana
varias veces citada, existente entre las calles
de Sagasta, Plano de San Francisco, etc.,
exactamente en el derribo de la casa en el
pico de la intersección de Sagasta y Plano
de San Francisco, ha aparecido un arbellón,
perfectamente abovedado, unos treinta y
cinco metros más al norte de la confluencia
de estas calles, y que lleva una alineación
sensiblemente oeste-este, lo cual demuestra que el val, efectivamente, desde este
punto discurría paralelo y en línea recta por
la calle de Verónicas.y discurriera paralela a
la calle de Federico Balart, e incluso por debajo del convento de los frailes menores de
Santa Teresa, mientras que esta muralla debió tener un val que terminaba desaguando en el nacimiento del val que había cerca
de las monjas Verónicas.

Esta Puerta del Puente daba acceso al camino existente entre el revellín y la muralla
propiamente dicha, por lo que había que
dirigirse desde ella por la barbacana entre
ambos muros y entrar a la medina por la
Puerta de Vidrieros.
Este acceso debía ser algo angosto, por lo
que en el transcurso del tiempo se utilizó a
este fin la Puerta de Gil Martínez, a escasos
metros de la anterior, y que debía dar acceso a la primitiva calle Sagasta (Calderería),
1
2
3
4

Detalle del Val de la lluvia (cárcava de la muralla)
cimbrado y entarquinado en la zona de la plaza de
la Faz

Juan Torres Fontes “El Recinto Urbano de Murcia Musulmana” (Murcia Musulmana).
Juan Torres Fontes “El Recinto Urbano de Murcia Musulmana” (Murcia Musulmana).
José García Antón “Las Murallas Medievales de Murcia”.
Juan Torres Fontes “El Recinto Urbano de Murcia Musulmana” (Murcia Musulmana).
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Puerta de Alcántara
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Calle del Pilar
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Bab Al-Qantara
Puerta del Pont
Puerta del Puente

Otros nombres:

Al-Qantara

Lugar:

Inmediaciones del adarve de la Faz, por el callejón de la
Muerte o el Miedo, hoy Plaza de la Faz, en la calle del
Pilar.

Utilidad:

Salida hacia el sur de la ciudad. Fue clausurada cuando
se construyó la cerca de la Arrixaca, siendo su función
seguramente asumida por la puerta de Gil Martínez.

Propiedad:

La Aljama musulmana y posteriormente el Concejo.

Fecha de construcción:

Anterior al siglo XII.

Fecha de derribo o ruina:

Desconocida.

Tipo de construcción:

Puerta de codo que daba paso al revellín.

Tipología de materiales:

Tapial de argamasa.
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Puerta de Gil Martínez
le
Cal
de C
s
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Calle del Pilar
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Bab Bebabu-çayd
Abuzayd
Puerta de la Arrixaca
Puerta de Gil Martínez

Otros nombres:

Bab Abuzayd, Abu Zaid o Bebaçaed

Lugar:

Próxima a la calle Sagasta en su intersección con la
calle Federico Balart, dentro de la manzana de la Plaza
de la Faz.

Utilidad:

Salida de la Arrixaca hacia el rio.

Propiedad:

La Aljama musulmana, posteriormente al Concejo. La
torre donde estaba la puerta perteneció a Gil Martínez
(1.285), Alcalde de Sancho IV.

Fecha de construcción:

Anterior al siglo XII.

Fecha de derribo o ruina:

Debió ser cerrada a mediados del siglo XVI.

Tipo de construcción:

Quizás fuera una puerta de codo dentro de una torre.

Tipología de materiales:

Seguramente tapial de argamasa.
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JUAN GUILLAMÓN ÁLVAREZ

ARTÍCULO DE OPINIÓN
JUGANDO CON LOS DADOS

La clave de la mecánica cuántica frente a la
clásica está en el ámbito de las ‘cosas pequeñas’ (el átomo ocupa o mide distancias
no mayores de la diezmillonésima parte
de un milímetro). Las magnitudes medidas
según la física clásica o newtoniana se ve
‘escasamente afectada’ por las cosas que sí
afectan a las magnitudes cuánticas.
No hay justificación cuántica a la causalidad: ‘conociendo el presente se determina
el futuro’.
La disposición en los intercambios de energía a nivel atómico no está determinada
(Heisenberg) y por consiguiente dejamos
el determinismo clásico (Newton) para pasar al ‘probabilismo cuántico’. Dijo Einstein
-al principio muy incrédulo ante la mecánica cuántica- que ‘Dios no juega a los dados’. Hawkins, una vez comprobado que la

mecánica cuántica ‘explica’ las teorías de
Einstein, repuso: ‘Dios sí juega a los lados y,
además, sabe dónde tirarlos’.
En fin, las teorías newtonianas -si bien explican la casi totalidad de los fenómenos
físicos- quedan invalidadas por cuanto que
implícitamente admiten velocidades superiores a la de la luz y como ya dedujo Einstein estamos en un espacio ‘subluminoso’:
nada hay tan veloz como la luz. Igual ocurre
con la temperatura, que no es posible la
existencia de valores inferiores a los -273ºC
(Lord Kelvin).
En definitiva, la dificultad de entender la
mecánica cuántica radica –a diferencia de la
clásica- en que los fenómenos no pueden
verse pues el ámbito en que se verifican
sus determinaciones es tan pequeño que
sólo es posible acercarse a él mediante la
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deducción. Eso sí, de estas deducciones se
hace posible explicar arriba (grandes magnitudes) y abajo (pequeñas magnitudes) todos los fenómenos de la Naturaleza.
Feynman arrima el ascua a la incertidumbre
y manifiesta que ‘lo que no está rodeado de
ella, no puede ser verdad’ o, algo equivalente: ‘el primer deber de un físico es admitir que él mismo está permanentemente
equivocado’.
Y, pasando al plano sociológico, Heisemberg, deduce que la naturaleza de las cosas
viene determinada por ‘la interacción del
observador sobre ella’, lo que constituye
una traslación, no sé si eficaz, del ámbito
mecánico al filosófico y que da origen al
oxímoron ‘la realidad es incierta’. De algún
modo esta extrapolación la he visto considerada dentro de la fenomenología del
discurso narrativo de Benet (ingeniero de
caminos que también es escritor) quien
experimenta en sus complicados y perfectísimos textos la imposibilidad de reducir a
una sola idea todo su contenido; mostrando claramente que el flujo experimental del
lector interactúa con lo dispuesto por el autor de manera abierta, no determinada, lo

que constituye, a mi modo de ver, cierta relación entre la literatura y el fenómeno visto
de manera cuántica.
Antes de toda medición no puede suponerse que una cosa tiene magnitudes definidas. Fernández Rañada expone que ‘la
medida no consiste en descubrir un valor
preexistente, sino que, el acto de la medición hace que uno de los valores posibles
se transforme en acto… y se manifieste’.
Estamos viendo cosas con ropaje cuántico,
así que si -por ejemplo- queremos medir la
posición de un electrón y nos acercamos
a él, ocasionamos suficiente perturbación
como para impedir que conozcamos con
exactitud cómo se moverá después. Y Bohr
remata el argumento cuando afirma que de
la naturaleza sólo podemos conocer ‘cómo
se nos manifiesta cuando la medimos’. Por
cierto, y ya que tengo su libro a mano, H M
Enzensberger muestra cierto estupor cuando observa intentos de medición a la inteligencia humana: ni la inteligencia ni la estupidez, aun en sucesos muy evidentes, son
susceptibles de medición absoluta; si acaso, y en función de quien opina, podemos
establecer ‘probabilidades’ de que alguien
sea presa de la estupidez.
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ENRIQUE MAZA MARTÍN

ARTÍCULO DE OPINIÓN
MAÑANA SERÁ OTRO DÍA
Resulta desalentador asomarnos diariamente a las noticias económicas y encontrarnos continuamente -en especial durante
los últimos seis meses- situaciones negativas, sin perspectivas fundadas de mejoría.
Sobre la política o la salud, hay otros foros
de análisis.
España no sólo es la que más ha caído durante el primer semestre (22% frente al 15%
de media en la Eurozona), sino también, ya
de manera oficial, la que peores perspectivas tiene.
¿Cómo reabsorber a más de 800.000 personas registradas en un ERTE y a los 3,8
millones de parados en la grave situación
empresarial? Y sin empresas no hay recuperación posible.
Y lo peor es que esto no ha hecho más que
empezar. ¿Cuándo nos recuperaremos de

este desastre? Nunca antes de 2023. Los
analistas más optimistas señalan a principios de 2024, y la Economista Jefe del Banco Mundial lo retrasa hasta 2025.
¿Qué panorama nos espera a los ingenieros de caminos con estas expectativas?
Descartamos por sistema actuar mirando
hacia otro lado y esperar a que escampe, ya
que así podríamos sufrir una dolorosa tortícolis, debido a la postura anormal de la ca-
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beza, lo que nos produciría dolor cervical,
movimiento limitado en la zona del cuello
y rigidez del músculo esternocleidomastoideo. No obstante, y debido a la larga espera, estaríamos condenados a un seguro deceso, motivado por la prolongada rigidez
y la inanición. Además, el panorama sería
igualmente desastroso, si bien con algún
compañero menos entre nosotros.
Entrando en la fase activa, vaya por delante

ta. Lo que sí es seguro que al presentarlas
recibiremos la promesa de que serán estudiadas y analizadas por los equipos técnicos evaluadores que correspondan, nadie
nos dirá de entrada “no interesa”, si bien
eso entenderemos cuando pase el tiempo
y no recibamos respuesta alguna.
Pero eso no nos debe desanimar, como
no desanimó a nuestros representantes en
el Colegio, en Tecniberia, y en otras organizaciones en las que tenemos presencia
notable, cuando el pasado marzo, y tras
una absurda paralización de las licitaciones
públicas que provocó la paralización de la
actividad económica del sector, ya de por
sí nada boyante, solicitaron continuar los
procedimientos de licitación, solicitudes lógicas inicialmente obviadas, pero que finalmente fueron aceptadas.
Se me ocurren diversas actuaciones a seguir en nuestro sector:
A.- MEJORA DE LA MOVILIDAD URBANA
La pandemia COVID-19 nos anima a protegernos de sus devastadores efectos evitando aglomeraciones y mejorando las
características actuales de movilidad y accesibilidad urbana.

que nadie nos asegurará que nuestras propuestas se llevarán a cabo, ni que al menos
se estudiarán rigurosamente contrastando
con nosotros su posible viabilidad; y mucho
menos que se pondrán en práctica aquellas que se consideren adecuadas o viables,
siempre a juicio del receptor de la propues-

B.- COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD
En la situación actual es necesario reforzar
los requerimientos actuales exigidos, tanto
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en la redacción de los estudios de los proyectos, como en la fase de ejecución de las
obras.
C.- SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Al igual que en el apartado anterior, se deben reestudiar los sistemas constructivos
que se incluyen en el Plan de Obra de los
proyectos, garantizando la viabilidad de los
procedimientos empleados durante la supervisión y control de las obras.
D.- PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES
Nuestra región de Murcia sufre periódicamente los efectos de las inundaciones, y
los ingenieros de caminos tenemos las herramientas adecuadas y el conocimiento y
experiencia necesarias para poner remedio
a los daños causados. Falta voluntad de
nuestros dirigentes para llevar a cabo estudios de prevención de riesgos y adoptar las
medidas que resulten.
Además, sólo en las infraestructuras dañadas por las inundaciones, el coste de la prevención supondría un considerable ahorro
sobre el de las medidas posteriores de rehabilitación.

cuenta en tiempos como el actual de elevada incertidumbre económica.
F.- ESTUDIOS E INFORMES DE VIABILIDAD
Al igual que en el apartado anterior, la revisión de estudios e informes de viabilidad
relativos a proyectos no ejecutados, realizada con criterios de sostenibilidad económica y ambiental, es una opción a tener en
cuenta en tiempos de elevada incertidumbre económica.
Como ejemplo a seguir, que aúna mejora
de la movilidad urbana e infraestructuras
más resilientes, se han iniciado las obras
que transformarán una carretera olvidada,
la C-245 en el sur de Viladecans, a escasa distancia de Gavà, que atraviesa el sur
del Baix Llobregat, en una vía interurbana
del siglo XXI, una gran avenida de 13 km
que unirá cinco ciudades de las afueras
de Barcelona en un territorio habitado por
350.000 personas.
Es una vieja reivindicación de los cinco municipios implicados: Cornellà de Llobregat,
Sant Boi, Viladecans, Gavà y Castelldefels,
un eje viario de alta densidad en el que
confluyen más de 35.000 pasajeros de autobús al día. En el tramo más cargado conviven actualmente unos 20.000 vehículos
privados, lo que penaliza el tiempo recorrido por las líneas de autobús.

E.- INFRAESTRUCTURAS MÁS RESILIENTES
La revisión de las infraestructuras diseñadas en proyectos no ejecutados, enfocada
hacia otras más resilientes, supondría una
reducción en el presupuesto, a tener en
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Desde hace décadas, los ayuntamientos
del sur del Baix Llobregat reclaman una
transformación en la vieja C-245. La rehabilitación integral dará pie a una vía acorde
a la movilidad sostenible deseada, aportando facilidades a los vecinos y fomentando
el uso del del carril-bici y del carril-bus, este
último segregado permitirá que se erija en
el medio de transporte más rápido para
desplazarse de Viladecans a Cornellà.

Las localidades implicadas consideran la
rehabilitación de la vieja carretera central
como la transformación urbana más importante de los últimos años. En Castelldefels,
la intervención convertirá la avenida Constitución en un espacio de paseo de 1,8 km
con el que se potenciará el uso de la bici
y el transporte público. El proyecto incluye
la ampliación de las aceras, la creación de
plazas y pasos de cebra y la renovación de
la calzada.
Cuando esté finalizado, circularán autobuses eléctricos articulados que conectarán
Castelldefels con el intercambiador de Cornellà (cercanías, metro y tranvía).
Como resultado, las cinco ciudades estarán
mejor conectadas mediante el transporte
público.
Mañana será otro día. Y yo seguiré mirando
al cielo.
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La Junta de Gobierno aprueba el nombramiento de 13 Inspectores de Plazas y Mercados
También se ha aprobado el nombramiento de un Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, por promoción interna de la Oferta Pública de Empleo de 2015.

las plazas de Inspectores de Plazas y Mercados.

La Junta de Gobierno ha aprobado el nombramiento de 13 Inspectores de Plazas
y Mercados por promoción interna de la
Oferta Pública de Empleo de 2015.

También se ha aprobado el nombramiento de un Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos, por consolidación de empleo
termporal, correspondiente a la misma
Oferta de Pública de Empleo de 2015, por
promoción interna.

En este proceso selectivo de promoción
interna han participado funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Murcia con la categoría profesional de Vigilante Inspector
de Plazas y Mercados que promocionan del
grupo C2 al grupo C1 al que pertenecen

Además, la Junta de Gobierno ha dado luz
verde a la aprobación de la lista de espera
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, incluida en la Oferta de Empleo Público
de 2015.
Fuente: murcia.com

La construcción de la presa de Tabala y la reforestación
de la parte alta de la cuenca del Segura, claves para evitar
riadas en la Región
Los expertos señalan estas dos soluciones
como fundamentales para acabar con las
inundaciones en Alquerías, Zeneta, el Raal
y Beniel.
La construcción de la presa de la rambla de
Tabala es la solución imprescindible para
prevenir las riadas que padecen frecuentemente las pedanías murcianas de Alquerías,
El Raal, Zeneta y el municipio de Beniel. Se

trata de una infraestructura proyectada en
1996 por la Confederación Hidrográfica del
Segura (CHS) que es necesario ejecutar con
el fin de reforzar la seguridad de los vecinos
de esta zona en episodios de fuertes lluvias.
Esta solución forma parte de las conclusiones alcanzadas por el Panel de Expertos
para la prevención de inundaciones en la
Región de Murcia constituido por la Comu-
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nidad tras la Dana de septiembre del pasado año, que presentó hoy el consejero
de Fomento e Infraestructuras, José Ramón
Diez de Revenga, durante un encuentro
con los pedáneos de Alquerías y Zeneta, así
como el representante de la Plataforma de
afectados Rambla Tabala.
En concreto, se precisa a la CHS que, en la
rambla del puerto del Garruchal, se realice una apertura y recuperación de cauce
definido a partir de la zona de Los Ramos
hasta la Boquera de Tabala o el río Segura.
Además, en la Cañada de Tabala es necesario construir un canal directo hacia el río
aumentando las obras de drenaje transversal de las infraestructuras existentes y una
presa de laminación de avenidas antes de
la Boquera de Tabala. También es necesaria
la recuperación de cauces de evacuación y
zonas o depósitos o alivio de caudales.
Díez de Revenga recordó que el Ejecutivo
regional “ha mostrado en reiteradas ocasio-

nes su respaldo a la petición de la plataforma vecinal que solicita que la CHS retome
esta obra de la presa en la que incluso se
iniciaron los trámites de expropiación de los
terrenos necesarios para ejecutar la obra”.
“Esta infraestructura está incluida en el Plan
de Riesgos de Inundaciones, y es una reclamación más que argumentada tanto por los
vecinos, las administraciones regional y local, y ahora también por los expertos en la
materia”, manifestó el consejero.
Actuaciones complementarias a la presa
“Frenar la velocidad del agua, promover su
infiltración y canalizarla son los objetivos de
las soluciones de carácter general planteadas por los expertos para reforzar la seguridad de las personas ante posibles lluvias
torrenciales”, recordó Díez de Revenga.
Destacó que la presa de Tabala tiene que
ser complementada con actuaciones que
realizará la Comunidad, como la reforesta-
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ción para promover el restablecimiento de
cubierta vegetal en la parte alta de la cuenca del Segura, “lo que favorecerá la retención de aguas y disminuirá la erosión del
terreno”.
También se ha determinado la necesidad
de promocionar buenas prácticas agrícolas
para la recogida de pluviales en invernaderos, así como la construcción de un puente
u obra de drenaje transversal en el cruce de
la rambla con la carretera RM-302 de Beniaján a Torreagüera.
Igualmente, deben establecerse por parte
de entidades locales sistemas de retención
dispersos y promoción de la infiltración en
las zonas con presencia humana, mediante
soluciones basadas en la naturaleza que reduzcan el coeficiente de escorrentía en las

zonas urbanizadas (cubiertas bioclimáticas,
aljibes y pozos de infiltración, entre otros).
El Panel de Expertos para la prevención de
Inundaciones de la Región de Murcia ha
estado formado por el experto de la Comisión Europea, Peter Salomon; el delegado
de la AEMET, Juan Esteban Palenzuela; el
director del Instituto Euromediterráneo del
Agua, Francisco Cabezas; los profesores
universitarios Encarna Gil, Luis Altarejos y
Juan Senent; representantes de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción (Frecom) y del Colegio de Ingenieros de Caminos; así como personal técnico
de las direcciones generales de Agua, de
Territorio y Arquitectura, y de Seguridad
Ciudadana y Emergencias.
Fuente: murcia.com

El Supremo concede la tarifa plana a todos los autónomos
sin distinción
La Tesorería General de la Seguridad Social
ha notificado a los departamentos regionales de Impugnación la orden para que
se tramiten todas las solicitudes, sean de
personas físicas o de societarios. Se abre la
puerta a reclamaciones.
Los autónomos han vuelto a sacar los colores a la Administración y han ganado una
nueva batalla judicial que llevaban mucho
tiempo librando. El Tribunal Supremo ha
dado la razón a los emprendedores que

denunciaron que la Seguridad Social les
impedía acceder a la tarifa plana para autónomos por el simple hecho de su condición
de societario –es decir, por estar al frente de
una empresa–. El alto tribunal, en tres sentencias consecutivas –la número 1669119
de 3 de diciembre de 2019; 28612020 de
27 de febrero de 2020 y 3|5/2020 de 4 de
marzo de 2020– ha resuelto que «no puede
impedirse la aplicación de los beneficios
en la cotización previstos en el artículo 31
de la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajo
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Autónomo, a los trabajadores que ostentan
la condición de socios de sociedades mercantiles capitalistas», en contra del criterio
que siempre había mantenido la Tesorería
General.
Por tanto, todos los autónomos que forman parte accionarial de sociedades mercantiles capitalistas, ya sea de sociedades
limitadas o anónimas, tienen derecho a los
beneficios en la cotización, con carácter retroactivo, tanto en los casos en los que se
hayan interpuesto las reclamaciones correspondientes como en los que lo quieran hacer. «Se procederá a la revisión si se
insta expresamente por los interesados,
cuya tramitación y resolución, en su caso,
corresponderá al órgano que dictó el acto
originario», reconoce en una comunicación
interna la Seguridad Social, que deberá
restituir todos los derechos del trabajador
y aceptar cuantas reclamaciones se presentan por este motivo.

todo el que haya sido perjudicado puede
reclamar con seguridad de éxito».
Fuentes de la Tesorería General confirmaron a LA RAZÓN que ya se había informado a todas sus delegaciones del «cambio
de criterio», por lo que a partir de ahora
todas las solicitudes de la tarifa plana que
cumplan con los requisitos establecidos
deberán ser concedidas por igual. “Esto es
consecuencia de que con anterioridad las
cosas se hicieron regular”, explicaron las
mismas fuentes.
La tarifa plana para autónomos consiste en
el pago mensual de 60 euros de cuota durante el primer año, por lo que los societarios dejarán de pagar los 367 euros actuales por los 60 autorizados por el Supremo.
Todo un logro.

La Tesorería General ya ha cursado la correspondiente orden a todas sus departamentos regionales de impugnación para
que desde este momento se tramite cualquier petición de tarifa plana, independientemente de la condición del trabajador por
cuenta propia –sea persona física o societario–.
Este cambio de criterio forzado por la sentencia del Supremo es una gran victoria del
colectivo, «que termina con una larga injusticia que se estaba cometiendo con todos
los emprendedores de este país», manifestó con satisfacción Lorenzo Amor, presidente de ATA. «Se han necesitado tres sentencias, pero al final se ha demostrado que los
autónomos teníamos razón». Amor instó a
todos los autónomos afectados a que reclamen. «La Justicia nos ampara, por lo que
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Manuel Mirón López

Rincón de los pasatiempos
Las diagonales llevan del 1 al 9 sin repetir. Uno de los cuatro es fácil
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