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Ya no parece que los trabajos en nuestras calles y carre-

teras sean estacionales como antaño. Ahora te pueden sor-

prender unas fresadoras en pleno Black Friday o escuchan-

do a los niños de San Ildefonso.

El aglomerado se ha desestacionalizado, como lo han he-

cho muchas especies que antes acostumbraban a emigrar y

ahora permanecen los 365 días del año con nosotros sin ne-

cesidad de volar a sus cuarteles de invierno.

Ya hemos comentado y es sabido que las bajas tempe-

raturas, las lluvias y la nieve no son las mejores compañeras

de las extendedoras asfálticas, pero con todas las empresas

que hablo, tengo el gusto de informar que están “a full” de

trabajo. No dan abasto, no encuentran máquinas o no con-

siguen trabajadores.

Nos hemos convertido en un “commoditie” que las cir-

cunstancias políticas empujan a ejecutar “aquí y ahora”. No

seré yo el que critique este frenesí reparador, harto necesario

y legítimo, sólo me limito como Notario de la actualidad a

informar de una feliz realidad. 
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Que sería mejor ¿planificar con un presupuesto inviola-

ble, ajustado al mantenimiento del valor patrimonial de la

infraestructura? Si, es correcto, pero nos han sacudido tanto

y tan bien estos años, que si en lugar de ver al operario con

un botijo, le vemos con un chocolatito caliente, yo mismo le

llevaré los churros!  

Volverán las oscuras golondrinas

en tu balcón sus nidos a colgar,

y otra vez con el ala a sus cristales

jugando llamarán.

Pero aquellas que el vuelo refrenaban

tu hermosura y mi dicha a contemplar,

aquellas que aprendieron nuestros nombres…

¡esas… no volverán!

Gustavo Adolfo Bécquer

“Reciclar RAP es necesario, pero no es suficiente. Debe
reutilizarse en mezclas bituminosas” (Editorial - Economía circular)
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