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A FONDO
Antonio López-Nava

GERENTE DE A3E - ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Nacido en Valladolid en 1970, licenciado 
en Ciencias Económicas y Empresariales. 
Es ExMBA por el Instituto de Empresa y 
posee varios Masters y cursos de post-
grado en  Marketing. La mayor parte de 
su carrera profesional la ha dedicado a 
dirigir Asociaciones Empresariales y cole-
gios profesionales. Fue Secretario General 
de ASINCE - Asociación de Ingenierías y 
Consultorías (hoy integrada en TECNIBE-
RIA) y Gerente del Colegio de Aparejado-
res y Arquitectos Técnicos de Valladolid. 
Actualmente y desde hace 11 años tra-

baja como Gerente de A3E - Asociación 
de Empresas de Eficiencia Energética, un 
proyecto al que se vinculó prácticamente 
desde el principio, y que hoy es un refe-
rente en el sector. Se considera un afortu-
nado por trabajar para fomentar un pla-
neta más descarbonizado y contribuir a la 
lucha contra el cambio climático.
Además juega al pádel varias veces en-
tre semana, desde hace más de 20 años y 
practica MTB casi todos los fines de sema-
na, pero aparte de todo esto su pasión su 
la familia.
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¿Qué es A3E y qué objetivos tiene?
A3E es la Asociación de Empresas de Efi-
ciencia Energética, un colectivo formado 
por unas 100 entidades que trabajamos 
para acercar la eficiencia energética y pro-
mover la implantación de medidas de aho-
rro energético en el tejido empresarial, en 
la Administración y en otras instituciones.

¿Qué tipo de empresas forman la Asocia-
ción?
La Asociación la componen empresas muy 
variadas en cuanto a tamaño, actividad y 
localización. Tenemos empresas de 3 o 4 
ingenieros y multinacionales de más de 
5.000 profesionales. El 60% de nuestros 
asociados son consultoras e ingenierías, 
pero también hay fabricantes de equipos o 
componentes, Empresas de Servicios Ener-
géticos, TICs, centros tecnológicos, comer-
cializadoras, etc…
Creemos que representamos muy bien al 

sector, porque éste es muy transversal y hay 
una gran variedad de empresas prestando 
servicios a sus clientes para que consuman 
menos energía y/o la consuman de una ma-
nera más eficiente.

¿Qué servicios ofrecen desde A3E?
Trabajamos tanto para representar y de-
fender los intereses del sector, como para 
ofrecer servicios a las empresas que forman 
la Asociación. Estos servicios están relacio-
nados con la formación de profesionales, la 
información sobre normativa y otros aspec-
tos relevantes del sector, la participación en 
grupos de trabajo o Delegaciones Territo-
riales, la visibilidad y el networking dentro y 
fuera del sector.
En general desde A3E tratamos de acercar-
nos a colectivos como Asociaciones secto-
riales, Ayuntamientos, Cámaras de Comer-
cio, etc… para trasladarles las ventajas de 
mejorar la eficiencia energética. Solemos 
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organizar con ellos alguna jornada o mesa 
de trabajo, o acordamos la redacción de al-
gún documento que les ayude a empezar 
a gestionar mejor sus consumos energéti-
cos… Tratamos de involucrar a los asocia-
dos mucho en las actividades que llevamos 
a cabo, y eso es un valor diferencial del que 
estamos orgullosos.

¿Cómo está afectando la pandemia a las 
empresas que trabajan en eficiencia ener-
gética?
Las empresas han tenido que adaptar for-
mas de trabajo y servicios, y en función del 
tipo de cliente que tuvieran, han sufrido en 
mayor o menor medida. No obstante, en 
general, podemos decir que el alto grado 
de digitalización, y el hecho de que el sec-
tor está en plena transformación y desarro-
llo, ha permitido que muchas de nuestras 
empresas hayan podido adaptarse rápida-
mente a esta nueva normalidad y paliar los 
efectos muy dignamente. 

Desde la propia Asociación hemos tenido 
también que adaptarnos, trasladando los 
servicios, eventos y reuniones presenciales 
a formatos on-line. La actividad de una Aso-
ciación conlleva la interación y el contacto 
de los asociados, y sin duda prescindir de 
la presencialidad es un hándicap importan-
te, pero seguimos creciendo en número de 
asociados, y eso es un indicador muy bue-
no.   

¿Cómo ve la situación y las perspectivas 
del sector de la eficiencia energética en 
España?
Tenemos un gran reto por delante, ya que 
la eficiencia energética es una parte muy 
importante de la solución del problema cli-
mático. 
En España en 2020 se ha terminado de de-
finir el Plan Nacional Integrado de Energía 
y Clima (PNIEC), que es la clave de bóve-
da de nuestra política energética para los 
próximos años y que previsiblemente nos 
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conducirá a alcanzar los objetivos energé-
ticos y medioambientales en 2030. Acom-
pañando y complementando el citado Plan, 
se han terminado de definir o aprobar un 
gran número de documentos fundamen-
tales que conforman el “paquete climático 
español”.  
Se ha hecho una gran labor urdiendo estos 
mimbres, que son la base para alcanzar los 
objetivos climáticos comprometidos tanto 
en la UE como en España, pero ahora debe-
mos volcarnos en hacer realidad los planes. 
Acabamos de empezar un decenio que 
será fundamental para conseguir esa gran 
transformación que se ha estado diseñan-
do estos años atrás. Una transformación 
profunda que requerirá de grandes esfuer-
zos por parte de todos, y que permitirá cre-
cer de manera sostenida nuestra economía 
basándola en el desarrollo de tecnologías 
ecológicas. Podemos decir, ahora ya si, que 
la apuesta por alcanzar una economía des-
carbonizada es firme y decidida, tanto en 

la UE como en España, y que la eficiencia 
energética va a jugar un papel fundamen-
tal, haciendo realidad el lema europeo 
“Energy Efficiency First”.
 
¿Qué tendencias cree que van a tener más 
desarrollo en los próximos años? Y ¿Qué 
nichos de negocio pueden ser más intere-
santes?
Un posicionamiento fuerte en sostenibili-
dad es ya casi obligado para muchas em-
presas, hoy en día. Sobretodo, para las 
grandes organizaciones con estrategias 
globales o muy internacionalizadas. Y esta 
tendencia se está propagando en empre-
sas de menor tamaño y con ámbitos de ac-
tuación más locales. Es algo imparable, que 
pone de manifiesto una cada vez mayor 
sensibilidad hacia el problema climático.
Las organizaciones buscan ahorros y con-
sumir una energía limpia y eficiente, pero 
sobretodo buscan ser percibidos como 
medioambientalmente sostenibles. El 
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cliente final es ahora mucho más sensible 
y demanda productos, servicios y empre-
sas respetuosas con el medioambiente y el 
uso responsable de los recursos. Muchas 
empresas de eficiencia energética están 
ampliando su ámbito tradicional de actua-
ción ofreciendo servicios de autoconsumo, 
energías renovables, movilidad eléctrica, 
reciclaje  de residuos, etc…
La digitalización y la aplicación de nuevas 
tecnologías es otra tendencia imparable. 
Hoy en día para gestionar bien la energía 
es imprescindible tener implantado un sis-
tema de monitorización y telecontrol, que 
visibilice lo que está pasando y permita to-
mar decisiones rápidamente o incluso de 
forma automática. El Big Data está empe-
zando a ser usado, sobre todo para la pre-
dicción de consumos y otras tecnologías 
como Block Chain también están empezan-

do a ser usadas y tienen mucho recorrido 
para gestionar instalaciones de autoconsu-
mo y en comunidades energéticas, entre 
otras cosas. 

Para terminar, Antonio, ¿le gusta el trabajo 
que realiza?
Es un sector que está en plena transforma-
ción, muy dinámico, con grandes retos por 
delante y eso hace el trabajo muy intere-
sante. 
La verdad es que es una gran satisfacción 
poder trabajar para una “noble causa”. De-
dicarse desde la Asociación a  promover 
que las organizaciones sean más competi-
tivas, más ecológicas, y a la postre ayudar-
les a crecer, es gratificante. Supone aportar 
nuestro granito de arena para hacer que 
nuestra sociedad, nuestro entorno, sea un 
poco mejor.
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Ayudas de hasta 250.000 euros para pymes y autónomos que 
inviertan para incrementar su productividad

El Instituto de Fomento lanza esta línea de 
subvenciones a fondo perdido, que cuenta 
con un presupuesto total de tres millones 
de euros.

El 13 de enero La consejera de Empresa, 
Industria y Portavocía, Ana Martínez Vidal, 
junto al director del Instituto de Fomento, 
Diego Rodríguez-Linares presentó la nueva 

línea de ayudas lanzada por el Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia (Info), de 
hasta 250.000 euros por beneficiario a fon-
do perdido, para pymes y autónomos de la 
Región de Murcia, destinadas a facilitarles 
liquidez con la que puedan afrontar inver-
siones para incrementar su productividad. 
Las solicitudes se pueden presentar hasta 
el 30 de abril.
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Estas subvenciones están dotadas con un 
presupuesto total de tres millones de eu-
ros, cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (Feder), y deben solici-
tarse a través de la Sede Electrónica del Ins-
tituto de Fomento , desde las 09:00 horas 
del jueves 14 de enero hasta el próximo 30 
de abril.

Las ayudas cubren inversiones en activos 
materiales o inmateriales nuevos que va-
yan a adquirir las empresas o autónomos, 
o que ya hayan acometido desde el 1 de 
marzo de 2020, con una inversión mínima 
de 100.000 euros.

Mayor apoyo a autónomos y microempre-
sas
La consejera de Empresa, Industria y Porta-
vocía, Ana Martínez Vidal, resaltó que estas 
ayudas “varían en función de la tipología 
de empresa, favoreciendo más a los autó-
nomos y microempresas, para ayudarles a 

competir a pesar de su escala”.

Así, la subvención, siempre a fondo perdi-
do, alcanzará hasta el 35 por ciento de la 
inversión para empresas medianas, el 40 
por ciento para pequeñas empresas y has-
ta el 45 por ciento de la inversión para mi-
croempresas y autónomos, con un importe 
máximo por beneficiario de 250.000 euros.
Esta línea prima la modernización producti-
va de las empresas y la ejecución de inver-
siones estratégicas que les permitan man-
tener su posición competitiva, o incluso 
crecer, y se enmarcan en el Plan Estratégico 
de Recuperación de la Actividad Industrial 
de la Región de Murcia (PERAI).

En la presentación de esta línea de subven-
ciones  a fondo perdido, para pymes y au-
tónomos de la Región de Murcia, participó 
de modo telemático nuestro Decano Ma-
nuel Jódar. 

Acabo de Femprender con mi propio proyecto de 

Endodoncia Exclusiva, tras casi 20 años 
dedicada únicamente a ella, colaborando en distintas 

clínicas en la Región de Murcia y Madrid.

www.endoalmudenarivas.com
Si tienes oportunidad, te invito a pasear por mi página web y a echar un vistazo a mi propuesta.

Los síntomas indicativos para una Endodoncia son: dolor intenso, sensibilidad o inflamación. 

¿Puedo ayudarte?

Si crees que sí, ¡Yujuu, ADELANTE! Llámame

Si crees que más tarde, recuérdame  

Si crees que no, no me olvides

20% Dto. ICCP  

Av. Juan de Borbón de Murcia

ANUNCIO DE ENDODONCIA EXCLUSIVA

http://www.institutofomentomurcia.es/infodirecto
http://www.institutofomentomurcia.es/infodirecto
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FECHA ACTIVIDAD ASISTENTES LUGAR

13/1/21
Presentación línea Inversiones Tecnológicas Covid (IPRO 
COVID). Consejera de Empresa, Industria y Portavocía, 
Dña. Ana Martínez Vidal

Manuel Jódar Videoconferencia

13/1/21

Reunión con el Teniente de Alcalde de Fomento del 
Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez y el Presidente 
de la Cámara de Contratistas de Obra Pública de la 
Región de Murcia, Alfonso Segura

Manuel Jódar y 
Alfredo Salar

Ayuntamiento de 
Murcia

19/1/21 Grupo de Trabajo de Sede Nacional de Formación Alfredo Salar Videoconferencia

29/1/21 Reunión Junta Rectora Junta Rectora Videoconferencia

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

NUEVOS COLEGIADOS

Jose Luis Rosique Perez
 Colegiado - Nº 35464

MOVIMIENTOS DE VISADO

VISADOS MES DE ENERO VISADOS ACUMULADOS 
ORIGEN

Proyectos 14 0

Dirección de Obra 12 0

Seg. y Salud 5 0

Informes 4 0

Delegado de Obra 0 0

SUMA 35 0



EL AZUD Nº 4 - ENERO 2021 DEMARCACIÓN DE MURCIA

Obituario.
José García León

No soy nada amigo de redactar obitua-
rios, no me siento cómodo en medio de la 
pena para hablar de quien se acaba de ir. 
Sin embargo, me veo en la obligación de 
enmendar esta actitud a causa del inespe-
rado -dentro de lo esperado- fallecimiento 
de Pepe García León, ese gran murciano de 
corazón albaterense, prototipo del ingenie-
ro de caminos ideal, amante del buen hacer 
y orgulloso de su trabajo, firme y eficaz, al 
frente de sus equipos. La trayectoria profe-
sional de García León se ha desarrollado ín-
tegramente en Murcia y siempre dentro del 
marco de las carreteras, cuyo diseño actual 
ya fue imaginado por él en la década de los 
sesenta del pasado siglo. La contumacia y 
el gusto por hacer las cosas bien fue su se-
llo de identidad y desde la centralidad que 
supuso Madrid durante la Dictadura se le 
reconoció su profesionalidad y equilibrio 
mental. Todos los directores generales que 
hubo tenido a lo largo de su carrera le de-
dicaron elogios sin cuentos. Uno de ellos, 
Juan Lazcano, contaba, no sin sarcasmo, 
que el único director territorial que había 
logrado ‘poder llegar hasta el Corte Inglés 
directamente por autovía’ era Pepe. 

A todos los compañeros jóvenes, recién lle-
gados al ejercicio de nuestra profesión, tan 
mediadora, tan de vocación de servicio a la 
sociedad, bien les vendría repasar la trayec-
toria de Pepe García León a fin de compro-
bar cómo se hacen las cosas y cómo una 
vocación decidida puede lograr tanta efica-
cia. Su calidad como alto funcionario que 
participa en decisiones política es para en-
marcar. Trabajó codo con codo con sus su-
periores independientemente del color po-

lítico de cada cual. Yo siempre se lo decía 
cada vez que tenía ocasión (y él lo aceptaba 
con gusto): ‘Pepe, a ti te ha dado lo mismo 
trabajar para el jefe local del Movimien-
to, que para Ferrera Queterer, que incluso 
para Álvarez Cascos, que ya es decir’.  Y es 
que, a Pepe García León, como funcionario 
ejemplar, solo le movía su obligación y su 
afán de servicio.

En lo personal, García León era entrañable. 
Claro que contar con Concha Serna como 
esposa, mujer de carácter optimista y com-
pañera del alma de su marido, supone toda 
un ventaja. Concha ha compartido toda, 
absolutamente toda, la vida profesional de 
Pepe. Era extraordinario ver cómo sabía 
de pe a pa todo lo que su marido hacía y 
deshacía a lo largo y ancho de su carrera 
profesional. Tuve la ocasión de realizar al-
gún viaje con Pepe y Concha, donde pude 
apreciar la complicidad tan emocionante 
que compartían, en cada ocasión en que 
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las circunstancias lo propiciaban, así como 
comprobar lo extraordinariamente libera-
les cuando examinaban las cosas. 

Poco antes de dar comienzo esta pandemia 
que nos tiene aterrados y que se ha lleva-
do a tantos amigos por delante y entre ellas 
a Pepe García León, el 17 octubre 2019, la 
Demarcación de Murcia del Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos le 
rindió un último y sentido homenaje don-
de pudo comprobar el cariño y admiración 
que compañeros y amigos le dedicamos.

Quien durante años dirigió magistralmen-
te de la Demarcación de Carreteras del Es-
tado en la Región ha sido reconocido con 
numerosas distinciones: Encomienda de la 
Orden al Mérito Civil, otorgada por el Go-
bierno central; Diploma de Servicios Distin-

guidos de la Comunidad de Murcia; Meda-
lla de Honor de la Asociación Española de 
la Carretera; Ingeniero de Caminos del Año 
1993 que concede la Demarcación del Co-
legio en la Región para reconocer la capa-
cidad técnica, de gestión y sus cualidades 
humanas; Medalla al Mérito Profesional del 
Colegio Nacional de ICCP; Personaje Dis-
tinguido por la Asociación de Amigos del 
Museo de la Huerta; Medalla de Plata de la 
Cámara de Comercio de Murcia y Escudo 
de Oro de la Federación de la Construc-
ción, entre otras.

Desde aquí, aun emocionado, despedimos 
al ingeniero de caminos, canales y puertos, 
José García León, a quien Dios no solo ten-
ga en su Gloria, sino que, por demás, lo si-
túe en lugar destacado. DEP.

Juan Guillamón Alvarez
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EL AZUD Nº 4 - ENERO 2021 DEMARCACIÓN DE MURCIA

José García León posa en la Ronda Oeste de Murcia, en el año 1999 / JUAN ELAL

José García León, el padre de la red de au-
tovías del Estado en la Región, ha fallecido 
a los 87 años de edad como consecuencia 
de una neumonía. Todos cuantos le cono-
cieron, en especial el cuerpo de ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, están cons-
ternados por la pérdida de este profesional 
que tuvo a su cargo el impulso y ejecución 
de la red de autovías del Estado en la Re-
gión.

Pepe García León, natural de Albatera, asu-
mió la jefatura de la Demarcación de Carre-
teras del Estado en el año 1962, y estuvo 

al frente de este departamento durante 38 
años, en los que se hizo cargo de la cons-
trucción de las autovías Murcia-Alicante, 
Murcia-Puerto Lumbreras, Cartagena-Mur-
cia y Murcia-Albacete, entre otras muchas 
obras de carreteras dependientes del Go-
bierno central. Entre los proyectos a su 
cargo estaban también la Ronda Oeste de 
Murcia, la primera gran obra de autovías en 
la Región, y la mejora del Puerto de la Ca-
dena.

De una extraordinaria calidad humana, era 
muy querido y respetado en la Región y el 

FALLECE GARCÍA LEÓN, EL INGENIERO 
QUE PUSO A LA REGIÓN EN EL MAPA

Durante su periodo como Jefe de la Demarcación de Carreteras se produjo el despegue 
y ejecución de la red de autovías del Estado

CAMINOS MURCIA - 14
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GARCÍA Y, ADEMÁS, LEÓN
No era solo ‘un funcionario’, sino ‘el funcionario’ por excelencia

Me apunto y suscribo incluso con entusias-
mo lo que dijo de él Juan Guillamón, quien 
(en el transcurso de un homenaje) elogió 
‘su competencia, arrojo, responsabilidad y 
ganas de hacer las cosas bien’. He aquí un 
profesional ‘de excelencia’, como se dice 
ahora cuando alguien consigue sacar con 
pinzas, del fango de la mediocridad am-
biente, a un tío que no te defrauda nunca. 
Traté a García León en mis primeros tiem-
pos de periodista en Murcia, allá por los se-
senta.

Conseguir noticias y explicaciones de la Ad-
ministración (tanto provincial como local) 
resultaba entonces misión casi imposible. 
Salvo que se tratara de dar palustre, bombo 
y platillos. Los caporales de aquella situa-
ción tenían dicho al funcionariado, median-
te orden de estricto cumplimiento y tacona-
zo, que recelará de los periodistas. Más aún 
si eran muchachuelos de las últimas horna-
das. Y juro por el ministro de Información y 
Turismo de entonces que el mandamiento 
se cumplía a rajatabla. Podría aceptar que 
con alguna excepción, pues siempre hubo 
díscolos de la uniformidad ambiente.

Entre las excepciones que recuerdo, no la 
hubo mejor que la del amigo que acaba de 

irse. García León, ingeniero de Caminos, 
era de Albatera. Y quizás por eso lo pasaba 
tan a gusto, barriendo la mierda del maltra-
to (regional y municipal) con que la troupe 
de los colegas medrosos o adictos al Siste-
ma, procuraba embadurnar al tribulete de 
turno.

Por suerte para los murcianos, García León 
trabajó en la delegación de Obras Públicas 
y en el Ayuntamiento de la capital. Quiero 
decir que el ámbito de su trabajo era de lo 
más amplio. Y resultó que trataba a la cana-
llesca, ¡pobrecica mía!, con resuelta natura-
lidad. Algún kapullo dirá que lo hacía por 
afán de fardar. Burda mentira sería. Nos in-
formaba (sobre lo que interesaba a Murcia) 
porque entendió que la gente tiene dere-
cho a saber cómo actúan las instancias. Sus 
datos eran siempre reales y sus opiniones 
razonables. Miraba la cosa pública como 
servicio al pueblo. La verdad y nada más 
que la verdad. Más la simpatía en el trato.

Le echó ganas a la no siempre fácil y asequi-
ble tarea de hacer lo mejor por Murcia. Por 
eso estará descasando en una doble paz.
Y con nuestra encendida gratitud.

García Martinez. 1 febrero 2021
La Zarabanda

resto de España. García León creó escue-
la. Entre otras distinciones a lo largo de su 
carrera, recibió el año pasado el homenaje 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de la Región. Sus compañe-
ros destacaron su entrega durante muchos 
años «al servicio del Estado, con inteligen-

cia y dedicación».

García León, que mañana iba a cumplir 88 
años, es recordado por sus compañeros de 
profesión.

Manuel Buitrago. 29 enero 2021
Redactor - La Verdad
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El Colegio renueva, para los años 2021 
y 2022 (con posibilidad de ampliación a 
2023 y 2024),  con la compañía CASER los 
seguros colectivos de responsabilidad civil 
que dan cobertura a la responsabilidad civil 
profesional de los ingenieros de caminos, 
canales y puertos colegiados.

Se mantiene la estructura de las cobertu-
ras (cobertura general; cobertura de tra-
bajos visados y cobertura para direcciones 

de obra y trabajos asimilados visados), así 
como  los límites de coberturas.

El Colegio recuerda que el visado de los tra-
bajos profesionales aumenta los límites de 
coberturas desde los 100.000 € para todos 
los colegiados hasta 500.000 en trabajos vi-
sados y 1.800.000 en direcciones de obra y 
trabajos asimilados visados. El visado redu-
ce también las franquicias aplicables.

Información sobre la renovación
de los seguros de responsabilidad civil
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En cuanto a las novedades y mejoras de las 
nuevas pólizas caben destacar las siguien-
tes:

1) Aumento en el capital asegurado para la 
libre elección de abogado en siniestros cu-
biertos por las pólizas de trabajos visados 
de 1.000€ a 10.000€ para siniestros de res-
ponsabilidad civil profesional.

2) Aumento de 6.000 a 10.000 € el límite de 
gastos de defensa en caso de conflicto de 
intereses.

3) Aumento en el capital asegurado de 
1.000€ a 10.000€  para la libre elección de 
abogado en casos de defensa cubiertos por 
las pólizas de trabajos visados para asuntos 
penales dolosos que afecten a funcionarios 
y empleados públicos colegiados.

4) Incremento, en las póliza de trabajos vi-
sados, del límite de la cobertura de inha-
bilitación profesional de los colegiados a 
2.000 €/mes máximo 12 meses (antes era 
el salario mínimo interprofesional durante 
máximo 6 meses)

5) Inclusión, en póliza de trabajos visados, 
de la cobertura de suspensión provisional 

de empleo y sueldo para Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos funcionarios cole-
giados (2.000€/mes, máximo 12 meses).

6) Los gastos de defensa en reclamaciones 
cuya cuantía es inferior al importe de la re-
clamación sólo se excluyen si el trabajo no 
está visado, antes estaban siempre exclui-
dos.

7) Extensión de la consideración de ase-
gurados a las sociedades unipersonales 
constituidas al amparo de la Ley 2/2007 de 
15 de marzo, de sociedades profesionales, 
cuyo capital social esté suscrito al 100% por 
un colegiado.

8) En la póliza de trabajos visado se inclu-
ye la compensación por asistencia a juicio 
como testigo (150€/día máximo 1.500€/si-
niestro).

9) Inclusión en la póliza de trabajos visados 
de  los gastos de rectificación hasta 30.000 
€ por siniestro,

Para mayor información o en caso de sinies-
tro los colegiados pueden contactar con el 
mediador de seguros FAM Caminos (fam.
seguros@famcaminos.es).
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Competencias ICCP.
Informe de evaluación técnica de edificios

Sentencia de la Audiencia Nacional, en el 
recurso que interpuso la CNMC a instancias 
de la Demarcación de la Comunidad Valen-
ciana, en el que se impugnaba el artículo 
8 del Decreto 53/2018, de 27 de abril, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, por el 
que se regulaba la realización del informe 
de evaluación del edificio de uso residen-
cial de vivienda y su registro autonómico en 
el ámbito de la Comunidad Valenciana.
 
Establecía, a entender del Colegio, una 
reserva no justificada a favor de los arqui-
tectos y de los arquitectos técnicos vulne-
rando, entre otras cuestiones, los principios 
recogidos en la Ley 20/2013, de garantía 
de la unidad de mercado y el principio de 
libertad con idoneidad.
 
La Sentencia es favorable a nuestra tesis y 
anula la reserva que la norma impugnada 
establecía en favor de arquitectos y arqui-
tectos técnicos. La Audiencia Nacional re-
chaza que la Ley 38/1999, de 5 de noviem-
bre, de Ordenación de la Edificación, a la 
que se remite el artículo 8 del Decreto im-
pugnado, recoja una reserva legal en favor 
de los arquitectos y de los arquitectos téc-
nicos para la emisión del informe de eva-
luación técnica de los edificios de vivien-
das. Confirma la Audiencia Nacional, como 
venimos defendiendo desde el Colegio, 
que esa reserva legal afecta únicamente al 
proceso de construcción.
 

Considera la Audiencia Nacional que no 
está acreditado ni justificado que concu-
rran razones de orden público, de seguri-
dad pública, de salud pública o de protec-
ción del medio ambiente, que justifiquen 
una reserva de actividad a arquitectos o ar-
quitectos, con exclusión de otras titulacio-
nes. Se debe optar por la vinculación a la 
capacitación técnica de los profesionales, 
según el principio de libertad con idonei-
dad. La reserva que se establecía a favor 
de arquitectos y arquitectos técnicos es un 
obstáculo al libre ejercicio de la actividad 
profesional sin estar justificado en princi-
pios de necesidad, de interés general y de 
proporcionalidad recogidos en el artículo 5 
de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
Garantía de la Unidad de Mercado.
 
La Sentencia se fundamenta, por ello, en 
que la norma impugnada, el referido artícu-
lo 8 del Decreto 53/2018, de 27 de abril, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, que 
anula, no tiene apoyo en ninguna norma 
con rango de ley -ni estatal ni autonómica- 
y en que no se ha acreditado ni justificado 
la razón que implicaba limitar la emisión del 
informe de evaluación de edificios residen-
ciales a un colectivo profesional concreto 
en detrimento de otros técnicos, como los 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,  
que están cualificados profesional y técni-
camente.
Accede aquí al documento de la  sentencia.
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LA PRESA DE OROVILLE.
LECCIONES APRENDIDAS

TRAS EL INCIDENTE DE FEBRERO DE 2017
En el presente artículo se describen las lec-
ciones aprendidas tras el incidente de la 
presa de Oroville que tuvo lugar en febrero 
de 2017. Estas lecciones han sido extraídas 

del Informe sobre el incidente en el alivia-
dero de la presa de Oroville de 5 de enero 
de 2018.

EL AZUD Nº 4 - ENERO 2021
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Hubo varias oportunidades para interve-
nir y prevenir el incidente, pero el sistema 
general de factores interconectados operó 
de manera tal que no se aprovecharon es-
tas oportunidades. Numerosos factores hu-
manos y de organización llevaron a que los 
factores físicos no se reconocieran y no se 
abordaran adecuadamente durante el inci-
dente.

Finalmente se identificaron varias lecciones 
que son específicas para el Departamento 
de Recursos Hídricos de California (CDWR). 
Estas lecciones específicas se basan princi-
palmente en la evaluación realizada por el 
equipo técnico sobre la información reco-
pilada durante las entrevistas a más de 75 
personas, incluidos los empleados actuales 
y retirados pertenecientes a los distintos or-

ganismos involucrados.

PRIMERA. Cultura de organización y rela-
ciones laborales internas
La cultura y el programa de seguridad de la 
presa dentro del CDWR, aunque madura-
ron rápidamente y en la dirección correcta, 
todavía no estaban lo suficientemente ma-
duros en el momento del incidente y de-
pendieron demasiado de los reguladores y 
del procedimiento regulatorio.

El CDWR mostró una actitud confiada y 
complaciente con la integridad de su in-
fraestructura civil del Proyecto Hídrico Es-
tatal, incluidas sus presas, y debería, por lo 
tanto, cambiar su cultura de organización 
en una dirección que refleje más vigilancia 
con respecto a los riesgos asociados a es-
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tas infraestructuras. Como quedó demos-
trado en el incidente de febrero de 2017, 
existen riesgos asociados con esta infraes-
tructura, que se diseñó y construyó princi-
palmente hace medio siglo y, por lo tanto, 
podría tener elementos del diseño y de la 
construcción que podrían juzgarse como 
inadecuados basándose en los estados 
actuales de la práctica y del conocimiento. 
Esta infraestructura también presenta ries-
gos debido al envejecimiento y a modos 
de fallo potenciales asociados que se desa-
rrollan a lo largo de los años y que pueden 
no detectarse fácilmente con los métodos 
convencionales de inspección y evaluación.

El CDWR se confió con respecto a su ex-
periencia técnica relacionada con la inge-
niería y la seguridad de las presas. Debería 
cambiar su cultura de organización en una 
dirección de mayor humildad con respecto 
a su conocimiento y una orientación para 
ser más una “organización abierta al apren-
dizaje”.

Otro aspecto de organización más amplio 
que el CDWR necesita abordar es la ten-
sión en las relaciones entre algunos de sus 
grupos internos, especialmente entre la 
División de Operaciones y Mantenimiento 
y la División de Ingeniería. Estas tensiones 
han estado presentes durante décadas, y 
los esfuerzos pasados para aliviarlas no han 
tenido un impacto significativo y duradero. 
Estos tipos de tensiones tienen un impacto 
potencial en la seguridad de las presas y, 
por lo tanto, deben abordarse activamente, 
con la participación del personal en todos 
los niveles de la organización, incluidos los 
ejecutivos y la alta gerencia. Hasta cierto 
punto, los “compartimentos estancos” son 
inevitables en una organización grande, 
compleja y multiobjetivo como el CDWR, 
pero debería aprender a comunicarse y 

coordinarse mejor entre esos comparti-
mentos estancos.

SEGUNDA. Personal apropiado para pues-
tos técnicos
El CDWR se ha enfrentado con limitaciones 
burocráticas muy importantes con respec-
to al mantenimiento del tamaño y compo-
sición de su personal técnico para que se 
ajuste a las necesidades que van surgien-
do. Estas restricciones han inhibido la con-
tratación de personas cualificadas, pro-
moviendo al personal a puestos técnicos 
superiores y redirigiendo o acabando en 
personal con bajo rendimiento. Los facto-
res inhibidores adicionales han incluido la 
falta de compensación por horas extraordi-
narias para el personal directivo superior y 
el empleo de cargos con títulos genéricos 
que no reflejan los perfiles especializados 
y los conocimientos propios del personal 
técnico. Estas limitaciones han perjudicado 
significativamente la capacidad del CDWR 
para desarrollar y mantener la experiencia 
técnica organizativa, controlar los costos, 
cumplir los plazos, etc.

Los ejecutivos y gerentes en el CDWR, in-
cluida la División de Seguridad de Presas, 
deberían contar con una mayor autonomía, 
discreción y flexibilidad con respecto a las 
características del puesto asignado; agre-
gar, eliminar, fusionar y modificar puestos 
técnicos en sus organigramas; entrevistar y 
contratar personal; promocionar al perso-
nal a puestos técnicos superiores; compen-
sar al personal por las horas extraordinarias 
y las cualificaciones especializadas; y redi-
rigir o despedir al personal con bajo rendi-
miento crónico. El CDWR debe contar con 
presupuestos para personal razonables 
que deben asignarse y utilizarse a discre-
ción de los ejecutivos y gerentes.
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TERCERA. Conocimientos técnicos relacio-
nados con ingeniería y seguridad de pre-
sas
El CDWR se ha regido por una organización 
bastante aislada, lo que ha inhibido el ac-
ceso al conocimiento y al desarrollo de la 
experiencia técnica necesaria.

El titular de cada presa debe tener acceso a 
un nivel amplio de competencia técnica in-
terdisciplinaria que sea suficiente para ase-
gurar la gestión del perfil de riesgo asocia-
do con su cartera de presas. En el caso del 
CDWR, los riesgos asociados con la presa 
de Oroville y sus otras presas son eviden-
temente bastante altos, como se demostró 
durante el incidente de febrero de 2017 
con la gran cantidad de personas evacua-
das.

Antes de este incidente, el CDWR no tenía 
suficiente amplitud y profundidad de cono-
cimiento para gestionar el riesgo asociado 
con su cartera de presas y, por lo tanto, de-
bería aumentar su experiencia relacionada 
con la ingeniería y la seguridad de presas. 
A continuación, se sugieren unas medidas 
para ayudar a lograr este objetivo:

1) Comunicación, coordinación y dota-
ción de personal: como se señaló ante-
riormente, la comunicación y coordina-
ción debería mejorarse. La Sección de 
Presas y Canales debe aprender más so-
bre la gestión de seguridad de presas, 
la Unidad de Seguridad de Presas debe 
aprovechar más la experiencia técnica 
de la Sección de Presas y Canales, y la 
Unidad de Seguridad de Presas debe 
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continuar desarrollando los conocimien-
tos técnicos de su propio personal.

2) Cultivo de experiencia especializada 
interna: se debe cultivar el desarrollo 
de equipos de especialistas en diversos 
aspectos de ingeniería y seguridad de 
presas, mediante la asignación de tiem-
po y financiación para que aprendan 
y se mantengan al día con los estados 
evolutivos de la práctica. Este personal 
debería recibir remuneración y posición 
acordes con su experiencia especializa-
da. Se debe reconocer que no es razo-
nable ni prudente confiar en ingenieros 
civiles generalistas para que realicen 
juicios de ingeniería y decisiones sobre 
presas y estructuras anexas que son ins-
talaciones grandes, complejas y de alto 
riesgo.

3) Interacción con el mundo más allá 
del CDWR: como organización, debe-
ría interactuar más con las comunidades 
nacionales e internacionales de ingenie-

ría y seguridad de presas, con el fin de 
aprender de los demás e identificar las 
mejores prácticas. Esta interacción po-
dría incluir asistir y presentar trabajos en 
conferencias, participar en comités téc-
nicos, leer y contribuir a publicaciones 
técnicas, y trabajar en red con colegas, 
incluyendo contrapartes que tengan ro-
les similares en otras organizaciones de 
titulares de presas.

4) Educación y capacitación continuas 
y mejoradas: el CDWR generalmente 
debe aumentar el nivel de educación y 
capacitación continuas brindadas a su 
personal técnico involucrado en inge-
niería y seguridad de presas. Además 
de las opciones que implican viajes, 
también debe aumentar el uso de op-
ciones menos costosas, como participar 
en seminarios web, brindar capacitación 
al CDWR, revisar literatura técnica y esta-
blecer contactos con colegas por teléfo-
no, correo electrónico, etc.
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CUARTA. Programa de seguridad de pre-
sas y gestión del riesgo
El programa de seguridad de presas del 
CDWR aún está en desarrollo, está en el ca-
mino correcto y ha madurado rápidamen-
te en los últimos años. Este progreso debe 
continuar. En ese sentido, es importante 
que el programa de seguridad de presas, 
en particular la Subdivisión de Seguridad 
de Presas, cuente con la financiación ade-
cuada y también con personal cualificado 
adecuado. La mayoría del personal direc-
tivo y el Ingeniero Jefe de Seguridad de 
Presas, han estado muy dedicados y han 
trabajado muchas horas sin compensación 
por horas extraordinarias. Si bien esta dedi-
cación es loable, esta situación no es soste-
nible ni redunda en el interés del programa 
de seguridad de presas del CDWR.

Por lo tanto, se debe disponer de suficien-
te personal y fondos para identificar y ges-
tionar los problemas de seguridad de las 
presas de forma proactiva, en lugar de sim-
plemente proceder para cumplir con los re-
quisitos normativos de forma reactiva.
Desde el punto de vista de la estructura or-
ganizacional, es esencial que el CDWR ten-
ga un liderazgo claro de “arriba abajo” en 
la seguridad de las presas por parte de un 
ejecutivo del CDWR designado y responsa-
ble, y que el Ingeniero Jefe de Seguridad 
de Presas tenga una línea regular y directa 
de comunicación con este ejecutivo en par-
ticular.

El CDWR debe continuar con el desarrollo 
de su Programa de Gestión de Activos, con 
la toma de decisiones en base a informes 
de seguridad presas y riesgos incorporada 
como parte integral de este programa. El 
desarrollo de un esquema de priorización 
apropiado es fundamental en este trabajo. 
Esto facilitará la adecuada asignación de 

recursos y la gestión de riesgos para la car-
tera de presas del CDWR, en el marco de la 
infraestructura general del Proyecto Hídrico 
Estatal y los múltiples objetivos de organi-
zación del CDWR. Para respaldar tanto este 
Programa de Gestión de Activos como el 
programa de seguridad de presas, se su-
giere que el CDWR continúe trabajando 
para mejorar la gestión de su información, 
y debe aspirar a desarrollar un sistema de 
gestión de información de última genera-
ción para sus presas y demás infraestructu-
ras.

El CDWR también debe considerar qué po-
dría mejorar su enfoque de seguridad de 
presas, además de los simples requisitos 
reglamentarios. Sería apropiado realizar 
una revisión de los procedimientos y com-
ponentes del programa de seguridad de 
presas utilizados por otros, tanto a nivel na-
cional como internacional, y podría incluir 
la consideración de manuales detallados 
de gobernanza, implementación y opera-
ciones, mantenimiento y vigilancia.

Según el Informe sobre el incidente en el 
aliviadero de la presa de Oroville de 5 de 
enero de 2018, además de las lecciones 
específicas del CDWR, también destacan 
lecciones generales que debe aprender la 
comunidad de seguridad de presas en re-
lación con inspecciones físicas, revisiones 
integrales de las instalaciones, cumplimien-
to normativo, análisis de los modos de fallo 
potenciales, consideraciones de las estruc-
turas anexas y programa de seguridad de 
presas de los titulares y cultura de seguri-
dad de presas.
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El desarrollo personal en la ingeniería
ALEJANDRO LÁZARO BADENAS

LA INTUICIÓN 

La intuición es una gran desconocida en 
nuestro sector ya que como ingenieros so-
mos muy científicos y nos gusta primar da-
tos y cálculos sobre todo aquello que no 
tenga una base de ciencia.

La intuición es una de las claves imprescin-
dibles para tener mucho éxito en nuestra 
vida y en los negocios. Nuestra intuición 
nos guía hacía los senderos más bonitos y 
exitosos. Es una habilidad para reconocer, 
conocer, comprender o percibir de forma 
clara, cualquier aspecto interesante, sin la 
intervención de nuestra mente racional. La 
intuición nos permite tomar buenas decisio-
nes de forma rápida y efectiva, nos advierte 
de ciertos peligros y nos ayuda a crearnos 
una visión más amplia sobre las cosas que 
nos rodean. 

Cuando nos comunicamos con los demás o 
con nosotros mismos, hoy en día le damos 
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la mayor parte de la importancia a nuestra 
mente. Prestamos poca atención a lo que 
percibe nuestro espíritu (alma, intuición), 
nuestro corazón o nuestro cuerpo. Muchas 
veces pensamos que percibimos mucho 
desde el corazón, pero generalmente no 
suele ser así. La vista es el sentido que sole-
mos utilizar más para percibir nuestro mun-
do. “Si no lo veo, no me lo creo” o si no está 
demostrado por la ciencia, tampoco nos lo 
creeremos. 

La intuición es una percepción directa que 
no necesita la ayuda de la mente ni de la 
parte emotiva ni de la voluntad.  

La ciencia aún no lo tiene claro, no sabe en 
qué parte de nuestro cuerpo físico se en-
cuentra. Algunas personas afirman que la 
voz de la intuición la escuchan una vez más 
nítida que otra, y que la sienten en las tri-
pas; otras personas la notan en la cabeza y 
otras en el corazón. Todos los seres huma-
nos tenemos este don natural, aunque no 

todos pueden sentirlo y oírlo. De la misma 
forma puede comunicarse la intuición con 
nuestro corazón, con nuestra mente o con 
nuestro cuerpo. 

A veces reflexionamos demasiado y nos 
bloqueamos en el proceso. Pensamos mu-
cho en el pasado y el ruido mental nos limi-
ta a la hora de tomar decisiones o terminar 
bien una tarea complicada. La mente tiene 
una capacidad limitada para estar aten-
to durante mucho tiempo. La intuición se 
puede considerar incluso como su opuesto 
polar, ya que es una forma de pensar feha-
ciente y valiosa en muchas circunstancias. 
Muchas veces nos pide que actuemos dife-
rente a los demás y por esa misma razón la 
ignoramos por no quedar mal, por no ha-
cer el ridículo. 

La intuición no se equivoca y solemos arre-
pentirnos cuando después de no hacerle 
caso, el resultado no nos gusta o hasta nos 
trae problemas. 
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Nuestra mente hace muchísimo ruido, pero 
podemos aprender a controlarla y escu-
char a nuestra intuición cuando la necesita-
mos. Siempre está allí, podemos escucharla 
cuando queramos, cuando la necesitamos, 
cuando la llamamos. Algunas personas 
hasta declaran que es más poderosa nues-
tra intuición que nuestra mente, lo dijo por 
ejemplo Steve Jobs. Es diferente al pensar, 
diferente a la lógica o al análisis. Es saber 
sin saber. Es un gran y auténtico regalo que 
debemos aprender a percibir. Es sabiduría 
natural y espontánea. 

Ojo, no te llevará siempre adonde quiere 
ir tu mente o tu corazón. Querrá salir de tu 
zona de confort, querrá lo mejor para ti, y no 
lo que diga tu mente. Puede que te parezca 
difícil al principio, pero como todo lo refe-
rente a las sensaciones, requiere repetición, 
requiere que practiquemos. Y que confie-
mos en ella.Nos costará porque la mente 
no la entiende ni la comprende, pero con el 

tiempo verás que es mucho más sabia que 
tu mente y confiarás cada vez más en ella. 
Tu ruido mental mejorará porque si confías 
en tu intuición, al final tu mente ya no in-
tentará convencerte y ya no intentará que 
la ignores. 
 
Parece complicado, incluso puede parecer 
muy difícil, pero no lo es. Hay que practicar, 
hay que entrenar. A base de la repetición se 
consiguen resultados. 

Como dijo Albert Einstein: 
“La mente intuitiva es un regalo sagrado y la 
mente racional es un fiel sirviente”; 

Muchos de los científicos que han conse-
guido grandes logros a lo largo de la huma-
nidad, reconocen que en momentos claves, 
sintieron que la información que precisa-
ban surgía de su interior, de eso estamos 
hablando…de la INTUICIÓN.
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LAS PUERTAS DE LA MURALLA MEDIEVAL DEL MURCIA
EMILIO ESTRELLA SEVILLA

LA PUERTA VIDRIEROS
O DEL PILAR

La puerta de Vidrieros o del Pilar de la mu-
ralla de Murcia, se encontraba en la inter-
sección de la calle del Pilar con la calle Sa-
gasta, a unos 10 metros al este de la citada 
confluencia, de tal manera que el estribo 
norte de la Puerta servía de apoyo a la ac-
tual ermita del Pilar.

La calle del Pilar se llamó también de Vi-
drieros, de Espaderos y de Campaneros; 
mientras que la calle Sagasta recibió a lo 
largo del tiempo nombres tales como calle 
de Caldereros o de la Calderería, prueba 
de los artesanos que desarrollaban su acti-
vidad gremial en ellas.

Por la calle Sagasta, y pasando por delante 
de la Puerta de Vidrieros, circulaba el Val de 
la Lluvia, que constituía el foso de la muralla 
del siglo XIII, y que sirvió durante siglos para 
desagüe desde la calle de Cadenas (hoy 
Mariano Girada) hasta la zona del Malecón 

actual. Este val más tarde fue convertido en 
el desagüe principal de alcantarillado de 
la ciudad, denominándose hoy colector de 
San Ginés o San Félix (quizá por la proximi-
dad de la plaza de San Ginés), el cual parte 
hoy desde la calle Mariano Girada y pasa 
por Sagasta, calle del Pilar, San Pedro, Jara 
Carrillo, Tomás Maestre, San Patricio, Plaza 
de Belluga, plaza Apóstoles, San Antonio, 
Mariano Vergara, Puerta de Orihuela,... has-
ta la depuradora de Zarandona.
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La Puerta de Vidrieros se llamó también 
Bab Xecura, Bab Al-Wadi1, Bab Al-Qantara2 
y Arco del Pilar3.

Esta Puerta debió ser de las más importan-
tes de la ciudad, pues según su propio nom-
bre indica (Bab Xecura, Bab Al-Wadi, Bab 
Al-Qantara) ésta era la Puerta del Segura 
(Río), del Puente, en clara alusión a que por 
ella debía atravesarse el río antes de que 
desapareciera el meandro que envolvía a 
la ciudad por el oeste. No obstante, perdió 
su importancia desde el punto de vista mi-
litar y aduanero al levantarse el muro de la 
Arrixaca, ya que la Puerta de Vidrieros así 
como la del Azoque, la del Porcel y la del 
Mercado quedaron intramuros del Adarve 
Viejo4. 

A pesar de ello, y dada la monumentalidad 
de las torres que debían configurar la Bab 
Xecura, siguió siendo, hasta su desapari-
ción, la puerta por la que se daba acceso a 
la ciudad a las grandes personalidades en 
actos protocolarios; por ella fue por la que 
entró el Emperador Carlos V en su visita a 
Murcia (5 de diciembre de 1.541), cuando 
juro los fueros de la ciudad.

Comenta Ginés de Rocamora, en el siglo 
XVI, que cuando el Emperador llegó a Mur-
cia, una vez atravesado el río, accedió has-
ta la Puerta del Puente del Alcázar Nuevo, 
que se encontraba en el extremo norte del 
puente (esta puerta, como vimos en el ca-
pítulo correspondiente a esta entrada, en 
aquellos tiempos no daba acceso al inte-
rior de la ciudad) y continuó hacia el oes-
te (por lo que hoy llamamos Plano de San 
Francisco) penetrando en la Arrixaca por la 
Puerta de Gil Martínez, y a la medina atra-
vesando la Puerta de Vidrieros. Por cierto, 
como nota curiosa, Alberto Sevilla5 recoge 
que, durante la estancia del Emperador en 

Murcia, murieron dos de los componentes 
de su séquito “uno alemán y otro embaxa-
dor”, los cuales fueron enterrados en la ca-
pilla de los Fontes de la Catedral de Murcia.

Que 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, lo prueba también el itinerario seguido 
por la llegada a Murcia del Obispo Juan de 
Medina a su regreso de la Corte, el 10 de 
junio de 1.499: “...e de ay vengan con su se-
ñoría y entren por la puerta de tal Puente y 
por San Francisco a la puerta de Gil Martí-
nez 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”.
Como dijimos, la construcción de la mura-
lla de la Arrixaca hizo decrecer la importan-
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cia de la Puerta de Vidrieros en favor de la 
Puerta de la Traición y de la Puerta de Gil 
Martínez, de la que ya hablamos en su mo-
mento, situadas en el Adarve Viejo al oeste 
y al sur de ella, respectivamente.

En el siglo XIV la Bab Xecura pasó a deno-
minarse Puerta de Vidrieros, recibiendo en 
el siglo XIX el nombre de Arco del Pilar, si 
bien en aquel momento ya no debería ser 
la antigua puerta en su integridad, sino sim-
plemente uno de los arcos que conforma-
ban el conjunto de pasos del elemento ar-
quitectónico que constituía la puerta.

Para su demolición se dan dos distintas fe-
chas: por un lado Vicente M. Roselló6 cita la 
de 1.845, pero él mismo hace alusión tam-
bién a su derribo en 1.863, fecha también 
recogida por Frutos Baeza7 y García Antón8. 
Esta disparidad podría venir producida por 
el hecho de que efectivamente fuera de-
molida la puerta como tal en la primera fe-
cha citada, quedando únicamente un arco 
(El Arco de Vidrieros o del Pilar) haciendo 
las funciones de puerta, más fiscales que 
de otro tipo; siendo más tarde demolido el 
Arco (1.863); el cual tuvo su apoyo por el 
norte en lo que era la reja de la Ermita de 
Nuestra Señora del Pilar, y al ser destruido 
el arco de referencia, pasó a tener connota-
ciones de puerta la Reja de la Ermita.

La demolición del Arco del Pilar (o de Vi-
drieros) se realizó para “mejora de la calle”, 
quizás para ensancharla, ante las necesida-
des urbanísticas del momento.

El 13 de julio de 1.395 Ferrán Porcel soli-
citó del Concejo se le concediera un solar 
en la “Plaza Pública” que había frente a la 
Puerta de Vidrieros, a lo que los regidores 
no accedieron. Esta referencia no tiene otro 

interés que el que nos sirve para entender, 
como un elemento fosilizado de aquella 
“Plaza Pública”, el actual ensanchamiento 
existente en la intersección de la calle del 
Pilar con la calle de Sagasta y con la calle 
de Vidrieros. 

La Puerta estaba dentro de una única torre, 
lo cual es prueba inequívoca de que se tra-
taba de uno de los accesos más antiguos 
de la muralla, como ya hemos descrito en 
otras puertas citadas anteriormente, siendo 
su factura anterior al siglo XIII, y muy posi-
blemente del periodo almorávide, si bien el 
emplazamiento de la puerta puede ser aún 
anterior.

La Puerta de Vidrieros debió estar en una 
situación muy deteriorada allá por 1.402, 
ya que hubo un cuerdo de Concejo (el 6 
de mayo) para repararla, terminándose su 
arreglo hasta 1.404.

En 1.478 se autorizó a que una saetera del 
revellín que había en las inmediaciones de 
la puerta de Vidrieros, se convirtiera en por-
tal para acceso a un corral que había delan-
te de la barbacana; luego en ese momento 
queda claro que el muro del revellín había 
perdido su carácter defensivo, y empieza el 
proceso desintegrador del mismo.

Con anterioridad, en 1.473 el Concejo co-
menzó a dar terrenos colindantes con el re-
vellín, e incluso con la muralla principal, a 
distintos vecinos, para realizar sus viviendas 
o ubicar sus negocios, con lo cual en este 
momento se pierde completamente el ca-
rácter defensivo de la puerta.

Así por ejemplo, el 4 de mayo de 1.473, 
se presentó una reclamación en relación 
con las adoberías que se había autorizado 
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construir fuera de la puerta de Vidrieros; la 
reclamación la pone Alfonso Aparicio con-
tra Pedro Riquelme, ya que Alfonso tenía 
un mesón próximo. El Concejo revocó la 
concesión de la alfarería. En este documen-
to aparece por error la puerta de Vidrieros 
con el nombre de Gil Martínez, quizás por 
la proximidad de ambas. Más tarde se acla-
ró que esta puerta de Gil Martínez no es la 
de Vidrieros, sino una situada cerca pero en 
el adarve de la Arrixaca.

La torre de la Puerta de Vidrieros, en 1.527, 
figura como concesión de Pedro de Ciles 
en un documento de esta fecha, en el cual 
se detalla el reconocimiento efectuado de 
la muralla. Este Pedro Ciles también tenía 
otras tres torres más en la cerca; lo cual 
vuelve a dejar claro que el carácter defensi-
vo de este tramo de la muralla se ha perdi-
do casi por completo, e incluso la Puerta de 
Vidrieros no debía tener ya encomendadas 
funciones de tipo fiscal.

Ermita del Pilar vista en la intersección de la Calle del Pilar
con la antiguamente llamada del Hospitalillo (hoy Julián Calvo)
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En 1.704 se solicita un torreón y un trozo de 
muralla para fabricar cuartos por parte de 
un mesón “inmediato al descubierto de sus 
casas que tenía en calle de Vedrieros para 
ensanche de ellas y fabricar quartos de ha-
bitación”; esta concesión no fue admitida 
hasta el 27 de septiembre de 1.705.

Inmediatamente intramuros de la Puerta de 
Vidrieros, y en su estribo norte, se constru-
yó la Ermita de la Virgen del Pilar por man-
dato de Don Francisco Miguel de Pueyo 
que fue corregidor de Murcia, y más tarde 
trasladado a Toledo como corregidor en 
1.683. Este, que era aragonés, además de 
la Ermita construyó el hospicio que había 
junto a ella y que más tarde desapareció. 
Colindante con la Ermita se edificó también 
una hospedería y el Hospital de Peregrinos9 
(caminantes, viajeros...); este hospital estu-
vo en la calle llamada “del hospitalillo”, que 
no es otra que la actual de Julián Calvo (el 
insigne organista murciano). No obstante, 
de estos elementos constitutivos del orde-
namiento urbano de la ciudad quizás nos 
ocuparemos en otro momento.

En relación con la Ermita, cuenta la tradi-
ción que la obra fue consecuencia del agra-
decimiento del Corregidor Pueyo a la Vir-
gen del Pilar, el mismo año de 1683, por el 
auxilio que le prestó cuando, mientras reali-
zaba la ronda nocturna correspondiente, al 
pasar cerca del adarve de la Calavera y de 
la Muerte (que con los años terminando de-
moliéndose y constituyendo la actual plaza 
de La Faz) se escucharon gritos de bronca 
en el interior de esas angostas callejuelas. 
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El Ayuntamiento de Murcia es el patrón de la
Ermita del Pilar en recuerdo del Corregidor Pueyo

Placa conmemorativa de la localización de
la Puerta de Vidrieros o del Pilar

Calle Hospitalillo (antigua) hoy Julián Calvo
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El Corregidor, con “los justicias”, entraron 
en esas callejas donde encontraron dispu-
tando un nutrido grupo de malhechores. Al 
ver acercarse a la ronda uno de ellos soltó 
“un pistoletazo” que vino a dar en D. Fran-
cisco. Todos pensaron que había quedado 
mal herido y casi seguro muerto, por lo que 
salieron corriendo los forajidos, aprove-
chando el desconcierto. Milagrosamente 
la bala se estrelló en una medalla de la Vir-
gen del Pilar que el Corregidor llevaba al 
cuello bajo la camisa. De ahí que mandara 
construir, en recuerdo del hecho, la famosa 
ermita, en la calle que luego tomó su nom-
bre de la advocación titular de ella, y junto 
al hospitalillo de peregrinos (hoy diríamos: 
viajeros), el cual fue demolido en 1863.

En 1.587 en el Arco de la Puerta de Vidrie-
ros debió haber alguna imagen religiosa ya 
que el Concejo, al hacer “merced” de una 
torre del adarve para obrador a Pascual Ros 
(maestro cerrajero), le impuso como carga: 
“mantener limpias y aderezadas las efigies 
del arco y alimentar de aceite la lampara 
que allí ardía de noche”; como vemos y 
dijimos en anteriores artículos, vuelve a re-
petirse el sentido de alumbrado nocturno 
de las calles y puertas, a base del manteni-
miento de las hornacinas sacras existentes 
por toda la ciudad.

1       Javier Fuentes y Ponte “Murcia que se fue”
2       Vicente M. Roselló Verger “Evolución urbana de la ciudad de Murcia”
3      José Frutos Baeza “Bosquejo Histórico de Murcia y su Concejo”
4      Nombre con el que también se denominó, en siglos anteriores, al muro de Arrixaca.
5       Alberto Sevilla Pérez “Temas Murcianos”
6      Vicente M. Roselló Verger “Evolución urbana de la ciudad de Murcia”
7      José Frutos Baeza “Bosquejo Histórico de Murcia y su Concejo”
8      José García Antón “Las Murallas Medievales de Murcia”
9      Manuel Jorge Aragones “Museo de la Muralla Arabe de Murcia”

Actual Plaza de la Faz,
antiguo callejón de la Muerte y de la Calavera

Situación de la Puerta del Pilar vista desde el interior 
de la Arrixaca del oeste
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Calle del Pilar
Pza. De
San Julian

Calle de Sagasta

Calle
 de Mesó

n

Calle de Carlos

Bab Xecura
Bab Al-Wadi
Bab Al-qantara

Puerta de vidrieros
Arco o Puerta del Pilar

Otros nombres: Bab Xecura, Bab Al-Wadi, Bab Al-Qantara, Arco 
del Pilar y Arco de Vidrieros.

Lugar: En las proximidades de la intersección de la 
calle del Pilar con la de Sagasta.

Utilidad: Era el acceso principal de la ciudad por el oeste, 
no decayendo su importancia como puerta 
monumental hasta después del siglo XVI, a 
pesar de quedar interior al recinto amurallado 
de la Arrixaca del oeste tras su construcción.

Propiedad: La Aljama musulmana y posteriormente el 
Concejo.

Fecha de construcción: Anterior al siglo XII.

Fecha de derribo o ruina: El último vestigio de la puerta se demolió en 
1.863.

Tipo de construcción: Se encontraba alojada en una sola torre, y 
posiblemente fue un acceso en codo.

Tipología de materiales: Tapial de argamasa.

Puerta de Vidrieros
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ARTÍCULO DE OPINIÓN
JUAN GUILLAMÓN ÁLVAREZ

FELIZ AÑO 2021

Los ingenieros de caminos, canales y puer-
tos han venido ejerciendo, y lo seguirán 
haciendo en 2021, su buen hacer científi-
co, porque la ciencia es base de cualquier 
actividad técnica para colaborar eficazmen-
te con las Administraciones Públicas en la 
mejora de las Infraestructuras, en la Orde-
nación del Territorio y en la Planificación 
Global de cualesquiera sectores producti-
vos. Es clara mi disposición integral a acep-
tar como axioma operativo ése que apunta 
(con precisión) que detrás de cada decisión 
política ha de haber, siempre, un funda-
mento científico sólido que la sustente. Por 
eso la formación de ingeniero de caminos 
ha sido siempre muy exigente, de tal forma 
que los ejercicios auténticos de la profesión 
se han resuelto gracias a la puesta en prác-
tica de las habilidades intelectuales adqui-
ridas durante el periodo académico.  El in-
geniero de caminos en la región de Murcia 

ha dejado su impronta sobre todo en ma-
teria hidráulica. Es cierto que por la Confe-
deración Hidrográfica del Segura han pa-
sado notables ingenieros hidráulicos, tanto 
locales como del resto de la nación, que 
han podido hacer el milagro consistente 
en que la tragedia (sequías e inundaciones) 
sólo haya sido una excepción en la vida de 
los ciudadanos. Presas y embalses, con-
ducciones y canales han servido para que 
la ausencia secular de cantidades de agua 
suficientes haya pasado desapercibida por 
el ciudadano quien ha podido desarrollar 
sus potencialidades sin merma alguna de-
rivada de esa carencia pertinaz en materia 
hidráulica. Estamos en un momento crucial 
para el definitivo despegue de la Región. 
Que nadie dude de que los ingenieros de 
caminos seremos protagonistas secunda-
rios de las transformaciones positivas que 
estamos preparados para lograr. Que nadie 
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dude de nuestra capacidad planificadora, 
integral, para contribuir a los crecimientos 
económicos sin renunciar a mantener incó-
lume nuestra decidida apuesta por lograr 
que ese crecimiento sirva, además, para el 
mejor disfrute de la naturaleza por aque-
llos que han de poblar nuestro territorio en 
tiempos futuros. Que nadie dude de la beli-
gerancia con combatiremos a gurús desga-
rradores y falsos que nos acusan sin moti-
vo de ser desestructuradores del territorio, 
porque de él aspiramos a hacerlo mejor y 
más adecuado a los ciudadanos de mane-
ra auténticamente sostenible. Que nadie 
dude de que seguiremos defendiendo las 
obras de infraestructuras como recurso in-
tegral del mejor aprovechamiento del terri-
torio por sus pobladores, porque: A/ Con-
tribuye al crecimiento económico global 
de la población. B/ La intención prioritaria 
es defender el patrimonio social, cultural y 
ambiental común y C/ Las infraestructuras 
son absolutamente necesarias para lograr 
la cohesión territorial sobre la base de sa-
tisfacer las demandas sociales legítimas de 
los ciudadanos. No nos dejaremos atemo-
rizar por quienes denuestan las obras pú-
blicas (en general ignorantes interesados) 
y piden irresponsablemente su demoniza-
ción y sustitución por otros esquemas de 
desarrollo que no nos han de traer más que 
disfunciones al interés general…y pobreza. 
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ARTÍCULO DE OPINIÓN
ENRIQUE MAZA MARTÍN

¿DÓNDE ESTÁ TU PASIÓN?

Hoy he sabido que has conseguido trabajar 
con pasión, enhorabuena querido lector, 
he leído que la mayoría de las personas no 
lo hacen, al menos no dentro de su hora-
rio laboral y así no es fácil ser feliz, pasamos 
mucho tiempo trabajando y a veces lo ha-
cemos en algo poco gratificante, en activi-
dades que desearíamos abandonar cuan-
do nos falta pasión y motivación.

La pasión es casi imprescindible para con-
seguir la excelencia, el éxito profesional, tra-
bajar sin estrés, potenciar habilidades des-
cuidadas, adquirir energía positiva, superar 
obstáculos aparentemente infranqueables, 
buscar nuevas soluciones y coordinar equi-
pos dinámicos.

EL AZUD Nº 4 - ENERO 2020 
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Pon pasión y entusiasmo en tu jornada labo-
ral, entonces serás feliz en tu trabajo y con-
tagiarás a tus compañeros, el optimismo y 
la energía positiva te acompañará a casa y 
verás cómo contagiará tu vida y a aquellos 
que la comparten contigo.

“Al combinar mis dos pasiones, la fotografía 
y la ingeniería, he acabado descubriendo 
cómo extraer la belleza de infraestructuras, 
algo que a simple vista puede no observar-
se. Así, de infraestructuras aparentemente 
inmóviles y toscas, y la con ayuda de mi pa-
sión, ha surgido un proyecto de una visión 
diferente en busca de geometrías que im-
pactan visualmente a través de la fotografía 
de la ingeniería.” (José Camacho Fotogra-
fía).

Decía en octubre de 2017 Carlos del Álamo, 
en el reconocimiento a Pablo Bueno como 
Ingeniero Laureado de la Real Academia 
de Ingeniería, que la pasión por la ingenie-
ría, gobernada por la razón, ha sido la vida 

profesional de Pablo y que entender la in-
geniería, en el marco de un concepto am-
plio de la sostenibilidad, no sólo ambiental, 
es tan necesario como el conocimiento de 
las disciplinas que son la base de actuación 
de los ingenieros.

La pasión en el trabajo se recomienda por 
aquellos que la aplican con éxito: Richard 
Branson, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Da-
niel Ek o Jeff Bezos:

“Vive tu pasión: Eso significa que, cada ma-
ñana, cuando te levantas para ir a trabajar, 
lo haces motivado por ir a hacer lo que más 
interés tiene para ti en este mundo.” 

“Si hay algo que te apasiona y trabajas duro, 
yo creo acabarás teniendo éxito.”

“Todas las personas que conozco que han 
alcanzado el éxito con lo que hacen, lo han 
conseguido porque les apasiona hacerlo.” 

CAMINOS MURCIA - 38



EL AZUD Nº 4 - ENERO 2021 ARTICULOS DE OPINIÓN

Los ingenieros de caminos estamos acos-
tumbrados a poner pasión en nuestro tra-
bajo, sea en la redacción de nuestros estu-
dios y proyectos de ingeniería y consultoría 
de infraestructuras, territorio, medio am-
biente, construcción, dirección de obra, 
puertos y costas, conservación y explota-
ción de infraestructuras de todo tipo (carre-
teras, puertos, puentes, túneles, aeropuer-
tos, redes de depuración y abastecimiento, 
recursos hídricos), administración pública, 
servicios tecnológicos, asociaciones em-
presariales, estudios financieros, gestión de 
equipos y control de calidad.

El 30 de Abril de 1802 se produjo la rotura 
de la presa de Puentes, en Lorca, causando 
la muerte de 608 personas. Este hecho fue 
el detonante de la apertura de la Escuela 
de Caminos cuyo objetivo era formar Ins-
pectores Generales de Caminos y Canales, 
y que con el tiempo evolucionaría en la ac-
tual Ingeniería de Caminos, Canales y Puer-
tos, que es como conocemos en España a 

la ingeniería civil, la disciplina encargada de 
llevar a cabo toda clase de infraestructuras 
que la sociedad necesita para su desarrollo, 
siempre tratando de realizarlas de la mane-
ra más económica y sostenible posible. 
Para ello el ingeniero de caminos debe ser 
capaz de comprender multitud de factores 
(técnicos, económicos y sociales) que afec-
tan de un modo u otro a las infraestructuras 
y actuar en consecuencia, realizando el tra-
bajo coordinado la colaboración de todo el 
equipo con pasión y motivación por obte-
ner el resultado esperado. 

El día en el que nuestros gobernantes co-
nozcan cómo trabajamos y las soluciones 
relevantes que podemos aportar para me-
jorar las deficiencias actuales, la pasión que 
ponemos en nuestros proyectos será reco-
nocida y avanzaremos todos juntos hacia 
un mundo mejor.

Mientras tanto, mañana será otro día. Y yo 
seguiré mirando al cielo.
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ARTÍCULO DE OPINIÓN
Pedro F. Soriano Pacheco

CIUDADES ASOMBROSAS

En los ‘90s, a quienes veían series de TV se 
les llamaba frikis, personas semejantes a 
seres estrafalarios, minoritarios e impopu-
lares. Hoy, quienes ven series se asocian 
con un estereotipo social de personas con 
alto nivel cultural y nuevos valores, referen-
tes y modelos a seguir. ¿Minoritarios, impo-
pulares? Para entender que no es así, sino 
al contrario, baste considerar las cifras de 
negocio de libros (Harry Potter, Tolkien…), 
juegos de mesa (Catan, Carcassone…), las 
películas más taquilleras de la historia del 
cine (Star Wars, Universo Marvel…), de Net-
flix o de HBO, entre otras. 

De marginado a héroe. “¡Cómo cambian 
los tiempos, Venancio! ¡Qué te parece!”, 
que diría la Vieja Trova Santiaguera.

Por esa misma dinámica, nuestro modelo 
de ciudad también ha ido cambiando. Sin 
embargo, hoy las visitamos y nos interesa-
mos mayormente por lo que hicieron unos 

frikis hace varios siglos. ¿Qué pensarían en-
tonces de alguien que se le ocurrió cons-
truir una iglesia inmensa en mitad casi de 
la nada y llenar las paredes de estatuas de 
piedra, algunas extravagantes o con posi-
ciones llamativas? ¡Y poner ventanas con 
cristales de colorines! 

Sin ir más lejos, mi admirado Emilio Estrella 
nos enseña en esta revista esas frikadas del 
pasado con su singular pasión por lo que 
fuimos y reflejo de lo que somos.

En esa línea, con el presente artículo preten-
do estimular nuevos pensamientos y mover 
a la reflexión desde dónde queremos estar 
hoy para que nos visiten en el futuro, atra-
yendo el turismo como motor económico 
adicional. Y no es como la pregunta del 
coach de cursos de crecimiento personal: 
“¿dónde te ves dentro de 5 años?” Pues yo 
qué sé… en un espejo, supongo.
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Lo que un día fue útil,
no tiene por qué seguir sirviendo ahora

y lo que nos trajo hasta aquí,
no tiene por qué llevarnos más lejos.

En las escuelas de Caminos donde estudia-
mos, nos enseñaron muchas cosas, no para 
saber hacia dónde convergen las series de 
Fourier (apasionante, que diría Carmona), 
sino para construir un pensamiento crítico 
y distinto, con el fin de adaptarnos y en-
contrar soluciones creativas a los desafíos 
que se nos presenten. Por eso, propongo 
formas disruptivas de innovación para no 
construir una ciudad aburrida, que ofrece 
el mismo modelo en todos los casos: con-
templar el pasado sin importar el presente. 
¡Se acabó vivir de las rentas!

Con el nuevo Plan de Conceptualización, 
los proyectos de urbanización de la inte-
gración del AVE en Murcia, los nuevos pro-
yectos de grandes parques Oeste y Este… 
existe un amplio abanico de oportunida-
des para imaginar cosas diferentes y útiles, 
impulsando proyectos nunca antes vistos, 
en espacios que exploren nuevas vías de 
“construir ciudad”, que las hagan más atrac-
tivas y exportándolo a otras ciudades de la 
Región. 
 

Los Ingenieros de Caminos tenemos la fas-
cinante habilidad de seducir a los ciudada-
nos con nuestro trabajo. Transformamos el 
espacio porque proyectamos un cambio 
con un sentido, un propósito. Hay multitud 
de ejemplos de urbanismo que siguen pa-
trones que no detectamos a simple vista, 
pero que nos transmiten algo mágico, unas 
sensaciones especiales que convierten al-
gunas ciudades en asombrosas. Propongo 
emplear la potente simbología de las cosas 
para conseguir espacios amables y singu-
lares:

1. Singularidades del urbanismo en 
Washington o cómo se inspiraron en 
Aranjuez, con el empleo de la simbo-
logía clásica del pentáculo o el compás 
masónico. 
De París, NYC, Sanfras, Berlín, Bcn… 
¡qué decir!
 

2. El Crismón de ocho radios (ocho ca-
minos al Grial) en el Retiro de Madrid. 
En el Parque del Retiro de Madrid existe 
una curiosa colina creada durante el rei-
nado de Fernando VII, a principios del 
siglo XIX, cuyo objetivo fue cubrir con 
una bóveda donde había una noria que 
se hundió al poco tiempo de ser insta-
lada. Según la leyenda, existió un casti-
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llo encima, al que llamaron “el Tintero”, 
pues se parecía a los tinteros de los es-
cribanos. Este espacio actualmente se 
usa como sala de exposiciones. A esta 
colina se la conoce como la “Montaña 
Artificial”.
Es un ejemplo más del encanto de los 
números: el 8 (cielo y tierra), el 1,618 
(phi) o proporción áurea, 3,14159 (pi), 
el 6174 (cte. Kaprekar), el 7 (el triunfo, la 
suerte), el 10 (yod kabalístico, el padre, 
el origen). ¡Juguemos a diseñar usando 
su embrujo!

3. El garaje del Halcón Milenario o un 
gran parterre dentro de un jardín con 
su distribución interior, saliendo de la 
típica distribución tradicional huertana 
que tenemos en nuestros parques, con 

muchos enlosados y caminos sinuosos 
sin sentido o en plan cartesiano tipo ta-
blero de ajedrez, como un plan parcial 
poco desarrollado. 
Si se hace un tablero de ajedrez, se 
debe proponer una partida de verdad, 
como el jardín exterior de la Villa Beta-
nia de Rennes-Le-Chateau (con el espa-
cio entre las dos torres Magdala y Verre 
en diagonal simulando esa partida).
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4. Uso de los bajos de los puentes como 
espacio para halfpipes de skaters.
Los mal llamados frikis implican un im-
portante movimiento económico: el 
salón del manga, los conciertos de mú-
sica indie, los skaters, los que juegan a 
quiditch en las Tres Copas, y la amplia 
oferta en multitud de tiendas especia-
lizadas, escape-rooms a porrillo con 
interesantísimas propuestas, clubes de 
rol, equipos de Jugger en Aben Arabí… 
Nuevos y valiosos modelos que entu-
siasman a nuestra sociedad y la hacen 
crecer.

5. Los Circuitos BMX, como los ejem-
plos de Londres en numerosos parques, 
como el BMX Track en Burgess Park. Ya 
que apostamos por el uso de la bici-
cleta en una ciudad tan amable como 
Murcia, por su climatología y topografía 
plana, estos espacios animan a muchos 
a divertirse.

 6. Formar parte de la mayor obra de 
arte del planeta. Kcymaerxthaere: un 
mundo paralelo como obra maestra de 
creatividad, diseño y ficción de Deme-
trios Eames.  Plantar alguna de las refe-
rencias (puertas de acceso o gateways) 
en Murcia, a fin de ser referencia y con-
tinuación de la historia que cuenta este 
proyecto, como una novela cuyos capí-
tulos se encuentran dispersos por todo 
el planeta. Cada ciudad dispone de un 
fragmento de la historia completa que 
se conecta con las demás.

7. Nuevas formas de pensar, aunque no 
sea estrictamente aplicable a Murcia: 
como lo es la iniciativa en París que nos 
descubre Zack Efron, de acceso gratuito 
a agua con gas en dispensadores auto-
máticos, no deja de ser una sorpresa. 
(En el Capítulo 2 de la serie “Con los 
pies en la tierra”, en Netflix). O incluso 
reflexionar sobre cómo conseguir me-
jores ciudades como nos propone Pere 
Estupinyà, “El cazador de cerebros”, en 
La 2.

8. Sumarse a la ola de las TEDUS, co-
menzando con pequeñas actuaciones 
como cubiertas vegetadas en naves 
industriales o edificios municipales, 
celdas de drenaje en zonas de aparca-
miento o extensión de hormigón poro-
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so, (similar a la experiencia en el estadio 
Wanda Metropolitano), jardines de llu-
via en parcelas sin uso a corto plazo o 
pavimentos permeables en zonas ado-
quinadas.

9. Y por deformación profesional, no 
debemos olvidar, desde el punto de 
vista de ciudad moderna y relacionado 
con la gestión de inundaciones, como 
solución importante a la gestión del 
agua en periodos de lluvia intensa, pro-
yectos estratégicos como el Interceptor 
de Pluviales, el Tanque de Tormentas 
de Zarandona (100.000 m3) y otros más 
pequeños pero necesarios como en Al-
gezares, El Palmar, Bº Progreso, Sango-
nera La Verde, La Alberca, Santo Ángel, 
Ciudad del Transporte o El Esparragal). 
Además, existe la gran oportunidad de 
usar algunos espacios como Centros 
de Interpretación en la zona, auditorios 
que emplean antiguas infraestructuras, 
formación, etc. para darles vida, como 
la depuradora de Beniaján o depósitos 
de agua en desuso. Ejemplos son el 
Museo del Agua en Cornellá o la Sala 
Canal Isabel II en Madrid, creando un 
espacio único y singular que son refe-
rencia para la celebración de eventos 
culturales.

No obstante, somos una profesión anóni-
ma, aunque esencial pues conseguimos 
hacer la vida más sencilla a los demás. Por 
eso, como dice el título de una película es-
pañola: “nadie hablará de nosotras cuando 
hayamos muerto”. 
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hington/
https://periergeia.org/ruta-por-los-misterios-y-la-
historia-de-los-jardines-del-buen-retiro/
http://angelalmazan.com/lo-visionario-griali-
co-en-el-fuego-invisible-de-javier-sierra-y-la-ima-
ginacion-creadora-6/
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Arranca el Proyecto Europeo de Competencias en Metodolo-
gía BIM en Enseñanza Superior BIMVET3

El proyecto denominado “BIM-VET3 Buil-
ding BIM digital competences in Tertiary 
VET in the designing and management of 
construction projects” ha sido aprobado en 
la convocatoria 2020 en la línea KA203-Aso-
ciaciones estratégicas en el ámbito de la 
Educación superior.

El proyecto tiene una duración de dos años, 
está Coordinado por la Universidad Poli-

técnica de Cartagena y, junto con CTCON, 
participan la Universidad de Balikersir, en 
Turquía, Viesoji Istaga Vilniaus, centro de 
formación vocacional técnica en Lituania, la 
Consultora tecnológica portuguesa Atenea 
Projects, y el Instituto Politécnico de Leiria, 
en Portugal.

El objetivo del proyecto es impulsar y guiar 
el aprendizaje de BIM (Building Information 
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Foto de la primera reunión on-line del proyecto BIMVET3
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Modelling) en alumnos de formación voca-
cional superior mediante nuevas estrategias 
pedagógicas y un currículum totalmente 
innovador. Con este proyecto se pretende 
reducir la brecha en capacidades BIM entre 
el entorno universitario y la formación pro-
fesional, utilizando recursos y herramientas 
que ponen en el centro de la estrategia al 
alumno de formación profesional superior, 
sus aptitudes, conocimientos e intereses. 
Esto da como resultado un proyecto muy 
innovador y colaborativo, donde introdu-
ciremos gamificación, nuevas tecnologías 
de visualización como realidad virtual y au-
mentada, etc.

El presupuesto total del proyecto es de 
228.799 € y está financiado por SEPIE, 
agencia nacional de programa Erasmus+ 

Building Information Modeling (BIM) es 
una metodología de trabajo colaborativa 
para la creación y gestión de un proyecto 
de construcción. Su objetivo es centralizar 
toda la información del proyecto en un mo-
delo de información digital creado por to-
dos sus agentes. BIM supone la evolución 
de los sistemas de diseño tradicionales ba-
sados en el plano, ya que incorpora infor-

mación geométrica (3D), de tiempos (4D), 
de costes (5D), ambiental (6D) y de mante-
nimiento (7D).

El uso de BIM va más allá de las fases de di-
seño, abarcando la ejecución del proyecto 
y extendiéndose a lo largo del ciclo de vida 
de la infraestructura, permitiendo la ges-
tión de la misma y reduciendo los costes de 
operación.

Esta metodología se está implantando a 
nivel global, impulsada por las administra-
ciones públicas como la Comisión Euro-
pea, por sus ventajas en la optimización de 
recursos, en la sostenibilidad en las cons-
trucciones y en la reducción del impacto 
medioambiental. BIM supone la digitaliza-
ción del mundo de la construcción. 

El papel de CTCON en este proyecto es 
identificar y generar contenidos formativos 
y recursos novedosos y atractivos, así como 
alinear la estrategia formativa con las nece-
sidades que el mercado laboral demanda a 
estos alumnos. 

La UPCT, socio líder del proyecto, cuenta 
con el know-how sobre esta metodología 

CAMINOS MURCIA - 46

Modelo BIM de un edificio, desarrollado y plantado en el Campus Alfonso XIII mediante realidad 
aumentada por alumnos de la UPCT



EL AZUD Nº 4 - ENERO 2021 UNIVERSIDADES

y la experiencia docente necesaria en BIM 
a raíz de la preparación y puesta en mar-
cha de diferentes cursos de especialización 
y del Máster Universitario en Metodología 
BIM para el Desarrollo de Proyectos de In-
fraestructuras (MUMBIM) que imparte la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería 
de Minas (EICIM). Este título es el primer 
Máster Oficial en Metodología BIM de una 
Universidad Politécnica española. El equi-
po investigador de la UPCT que participa 
en este proyecto es conocedor de compe-
tencias, actividades formativas, resultados 
del aprendizaje, y sistemas de evaluación 
de contenidos propios de esta metodolo-
gía que está modernizando el sector AEC 
(Arquitectura, Ingeniería y Construcción).

En el proyecto se realizará, en una primera 
fase, un estudio de necesidades de profe-
sionales, empresas, asociaciones profesio-

nales e instituciones de los países partici-
pantes en el desarrollo y/o implantación 
del BIM. En este estudio se comprobará, 
ente otros parámetros, el nivel de implan-
tación del BIM y los planes de las empresas 
para aprovechar las ventajas del BIM, ya sea 
por la demanda de sus clientes o por inicia-
tiva de las propias empresas.
A partir de las necesidades detectadas, se 
elaborará, en una segunda fase, el currícu-
lo y los contenidos de una asignatura sobre 
BIM que podrá ser incluida en los futuros 
planes de estudios de varias titulaciones 
técnicas en formación vocacional superior.

En una tercera fase de este proyecto, se 
elaborarán recursos didácticos, en formato 
tutoriales y video-tutoriales prácticos para 
el aprendizaje del uso de diferentes herra-
mientas informáticas de última generación 
que se emplean en la construcción de mo-
delos BIM y en otros usos del BIM.

Modelo BIM de un puente paso superior de autovía. MUMBIM-UPCT
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El material didáctico se pondrá a disposi-
ción de profesores y alumnos mediante su 
publicación en abierto en una plataforma 
web construida para tal fin. Antes de su pu-
blicación, estos recursos didácticos serán 
testados dentro de las titulaciones BIM que 
las instituciones educativas participantes en 
el proyecto imparten. 

La gamificación, la realidad virtual, la reali-
dad aumentada, la programación temporal 
de una construcción, la elaboración de pla-
nos y del presupuesto de la obra a partir de 
su modelo BIM son usos del BIM y objetivos 
del aprendizaje para los alumnos y profeso-

res que utilicen los resultados intelectuales 
de este proyecto.

Para el desarrollo del proyecto, están previs-
tas 4 reuniones trasnacionales, presenciales 
u on-line, según la situación pandémica lo 
permita, en los 4 países participantes: Li-
tuania, Turquía, Portugal y España. En estas 
reuniones y en otras intermedias, se pon-
drá en común los avances en el desarrollo 
de productos intelectuales por parte de los 
equipos investigadores de las instituciones 
participantes. Además, está previsto, traba-
jar y evaluar la sostenibilidad del proyecto, 
su impacto y alcance, y su calidad. 

Modelo BIM de un depósito agua potable. 
Trabajo de alumno en curso BIM de la UPCT
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Los ingenieros hacen las Américas

Las ingenierías de construcción y arquitec-
tura se reinventan al caer la inversión en 
toda España.

Antes de la crisis económica de 2008, 
aquella que pinchó la burbuja inmobilia-
ria, ser ingeniero o arquitecto era sinóni-
mo de bonanza y éxito casi asegurado en 
el mundo profesional. Aunque eso cambió 

radicalmente desde el fatídico año de Leh-
man Brothers, el gatillo de la recesión. Tra-
bajadores y compañías relacionadas con la 
construcción de obras públicas y servicios 
han tenido que preparar maletas y salir al 
exterior para sostener negocios y empezar 
nuevas aventuras empresariales. Ahora, con 
la recesión derivada de la pandemia de co-
ronavirus, se acentúa también esa estrate-
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gia. Es el caso de Vielca, empresa valencia-
na de servicios de ingeniería y arquitectura, 
una de las líderes en España, que cumple 
tres décadas de actividad y ya genera el 60 
% de la facturación desde sus delegaciones 
en El Salvador, Nicaragua y Honduras (don-
de acaba de abrir sede). En 2021 inaugura-
rá otra en Panamá.

Sin duda, hacer las Américas consolida el 
negocio de estas firmas y dibuja el futuro de 
la mercantil puesta en marcha por Vicente 
Candela, ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos. En un sector tan atomizado, donde 
la citadas crisis han arrasado gran parte de 
las compañías, “solo las empresas que se 
han reinventado y las más internacionaliza-
das han podido superar la debacle de 2008 
y ahora, la de la covid-19. En España ape-
nas hay demanda de grandes proyectos de 
obra civil y el negocio está arrasado en el 
mercado doméstico”, apunta el fundador y 
propietario de Vielca. Puesta en marcha en 
marzo de 1990, sus potenciales clientes se 
centraban únicamente en las administra-
ciones públicas de esta autonomía. Ha sido 
una de las pocas que superó la fatídica cri-
sis financiera, pues de las treinta empresas 
que había se ha quedado una docena.

“Nos hemos salvado de la crisis de la co-
vid por tener delegaciones permanentes 
en cada país en el que operamos. Directa-
mente licitamos desde esas plazas, sin ne-
cesidad de desplazar ingenieros al lugar. 
Además, para diversificar nuestra actividad, 
invertimos cada vez más recursos en inves-
tigación, diseño e innovación”, explica Can-
dela desde su cuartel general y rodeado 
del equipo directivo. La empresa emplea 
a 90 profesionales en València y 110, en el 
exterior. Ha cerrado su último ejercicio con 
una facturación de 7 millones de euros, ci-
fra que prevé superar en un 10% durante 

2021. El coronavirus frena, al menos de mo-
mento, la apertura de una sede en China. 
Una mercantil de servicios de ingeniería y 
arquitectura necesita “capacidad de diversi-
ficación, adaptación al terreno y puestos de 
trabajo multidisciplinares”, cuenta su princi-
pal timonel. Por eso Vielca maneja casi 200 
proyectos cada año entre estudios, infor-
mes y trabajos de supervisión de obras.

El 90% de la facturación de Vielca proce-
de de las administraciones públicas, don-
de no es fácil desenvolverse. “Ganar con-
cursos públicos resulta más fácil en países 
de América que en algunas autonomías 
españolas”, puntualiza Candela . “Con el 
transcurso del tiempo e invirtiendo mucho 
esfuerzo y dedicación se ha conseguido 
mantener un crecimiento continuado a pe-
sar de los ciclos de inversión pública, lo que 
nos ha permitido situarnos, en varios cam-
pos, entre las ingenierías más competentes 
del mercado nacional”, explica el principal 
ejecutivo de la compañía.

Uno de los trabajos emblemáticos en el te-
rreno del medio ambiente acometidos por 
Vielca es el inventario de todos los bosques 
de El Salvador, donde participaron cuadri-
llas de campo formadas por unas 90 perso-
nas para describir y clasificar toda la masa 
vegetal con vistas a realizar planes de pro-
tección, desarrollo y explotación. Ha anali-
zado una superficie de 800.000 hectáreas, 
que supone el 38% de todo el país. Y me-
dido más de 25.000 árboles. Fue todo un 
éxito y a raíz de ese trabajo se le han abier-
to nuevos horizontes en centroamérica. Así 
las cosas, el Instituto de Recursos Mundia-
les (WRI por sus siglas en inglés ), con sede 
Washington, se ha fijado en Vielca para re-
vitalizar todos los bosques del Caribe. Así, 
ha recibido el encargo del monitoreo de 
más bosques en aquellos países. “Somos 

CAMINOS MURCIA - 50



EL AZUD Nº 4 - ENERO 2021 NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR

El diseño de las vías, la coordinación entre 
los agentes y el acceso a la información 
sobre previsiones de tráfico y tiempo, tam-
bién claves.

Junto a las bonitas estampas de la nieve, 
con la gente haciendo muñecos o esquian-
do por la Castellana, la borrasca Filomena 
ha dejado la típica imagen de miles de co-
ches tirados en el arcén de las carreteras 
españolas.

Por el lado del conductor, la precaución y 
las ruedas son clave para evitar estos su-
cesos. Tal y como publicó EL ESPAÑOL el 
sábado, saber poner las cadenas, utilizar 
neumáticos de invierno y cuidar más el 
mantenimiento de nuestros vehículos ha-
bría evitado que muchos conductores se 
quedaran tirados en la M-30, M-40 y otras 

tantas vías de la Comunidad de Madrid, so-
bre todo, Toledo y Aragón

Queda la otra parte del binomio: las carre-
teras. Filomena dejó al descubierto que las 
grandes vías españolas no están prepara-
das para la nieve. En el centro lo hace en 
pocas ocasiones, pero ¿podría haberse evi-
tado este caos?

Desde Ferrovial explica a Invertia que esta 
compañía ya cuenta con tecnología capaz 
de construir carreteras que retrasan la for-
mación y facilitan la eliminación temprana 
del hielo. Mediante la incorporación de adi-
tivos en el proceso de fabricación del aglo-
merado del asfalto (sales de la familia de 
los alquilclorosilanos) es capaz de convertir 
el pavimento en hidrofóbico consiguiendo 

La fórmula que hubiera evitado el caos en la carretera por 
las nevadas y el hielo: asfalto con betún y aditivos
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la única empresa española que es ‘partner’ 
tecnológico de esta asociación que cada 
año maneja inversiones privadas de 2.400 
millones de euros”, explica Candela.

Más allá de los bosques, el grupo de ser-
vicios desarrolla herramientas informáticas 
basadas en la realidad aumentada y la tec-
nología BIM ( Modelado de Información en 
Construcción) para la remodelación de 32 
estaciones de metro de FGV (Ferrocarrils 
de la Generalitat Valenciana). También es 

capaz de desarrollar software que sistema-
tiza datos de estaciones meteorológicas y 
proyecta todo tipo de obras hidráulicas. Y 
no para de ganar contratos en India, Ban-
gladesh, Marruecos, Guinea Ecuatorial, Ca-
nadá, Venezuela, Perú , El Salvador... Y es 
que, “España es poco rentable”, concluye el 
líder de Vielca, quien añade que “la caída 
de la inversión pública reduce el número 
de empresas. La ingeniería del asfalto y el 
hormigón tiene poco futuro en España”.

Fuente: José Luis Zaragozá
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que el punto de congelación del agua pase 
de cero grados a seis grados negativos.

Además, señalan desde Ferrovial, esto hace 
que las placas de hielo se rompan con más 
facilidad con el paso de los vehículos en 
vez de patinar. De esta forma, se consigue 
retrasar la formación de hielo, evitar que el 
hielo se pegue al pavimento y la pérdida de 
adherencia neumático – pavimento.

Métodos hay y no son nuevos. Ditecpesa, la 
filial de Ferrovial dedicada al desarrollo, fa-
bricación y comercialización de productos 
asfálticos, creó en 2016 un betún asfáltico 
para resistir climatologías extremas. Dicho 
betún presenta propiedades generales su-
periores y en particular una alta resistencia 
al ataque químico de la sal; elemento ma-
yoritario utilizado parar eliminar la nieve 
y/o hielo en el mantenimiento invernal y 

por otro lado presenta una alta concentra-
ción ambiental en zonas cercanas al mar.
Por tanto, aumenta la durabilidad de la vía y 
el consiguiente ahorro financiero al conse-
guir que el refuerzo del firme se retrase en 
el tiempo de forma notable. Como ejem-
plo, Ferrovial ha aplicado este producto en 
la autopista entre Madrid y Barcelona, en el 
tramo Calatayud-Alfajarín.

Seguro que se está preguntando ahora, 
¿pero esto es muy caro? Desde la empresa 
presidida por Rafael del Pino afirman que 
“el incremento de coste es muy bajo”. Aquí 
también hay que tener en cuenta la reduc-
ción de los costes de mantenimiento de las 
carreteras.

Luis Azcue Rodríguez, ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos y jefe de Servicio en 
la subdireccion Conservacion de la Direc-
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La carretera M-503 a la altura de Somosaguas y Pozuelo de Alarcón, Madrid (España), con restos aún de 
nieve. Ricardo Rubio / Europa Press
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cion General de Carreteras (Mitma), advier-
te en este sentido que este tipo de produc-
tos “solo se puede utilizar en carreteras con 
un volumen bajo de tráfico de vehículos 
pesados”.

“Y, sobre todo, porque se trata de produc-
tos fungibles, es decir, que por su forma de 
actuar su nivel de desgaste por la propia 
acción del tráfico y de los equipos quitanie-
ves es muy alto”, apunta Luiz Azcue.

El diseño y previsión
Las actuaciones a realizar para minimizar 
los efectos de la nieve y el hielo se enfocan 
desde dos puntos de vista, según el exper-
to del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos (CICCP): el general, en lo 
que se refiere a la concepción global de la 
carretera; y el local, en lo que se refiere a 
soluciones puntuales a problemas puntua-
les que presenta la carretera.

En lo que se refiere a la concepción global 
de las carreteras, Luiz Azcue Rodríguez ex-
plica que “en zonas que se ven afectadas 
en invierno por problemas de nieve y hielo, 
cuando se proyecta su trazado se tiene en 
cuenta su orientación para buscar una ma-
yor radiación solar sobre el pavimento”. Y 
además “con, el mismo fin, se proyectan ta-
ludes más tendidos para evitar la existencia 
de zonas de umbría”.

Además, añade, “a la hora de proyectar los 
sistemas de contención, se tiene en cuenta 
la necesidad de que éstos faciliten en lo po-
sible la retirada de nieve por los equipos de 
empuje”. Dentro de este aparatado se pue-
den incluir por ejemplo la construcción de 
aparcamientos de emergencia, destinados 
al embalsamiento de vehículos pesados 
cuando la presencia de nieve en calzada 
aconseja limitar el tránsito de los mismos.
En cuanto a soluciones puntuales, existe 
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una batería importante de medidas que 
son utilizadas, de forma puntual, para evitar 
los problemas que plantea la existencia de 
nieve y hielo en calzada. Desde las estruc-
turas antialudes, barreras antiventisqueros, 
aspersores automáticos de fundentes, etc.

De todas formas, el  jefe de Servicio en la 
subdireccion Conservacion de la Direccion 
General de Carreteras también apunta que 
“uno de los campos donde todavía existe 
una posibilidad importante de mejora es, 
sin duda, en lo que se refiere a la coordina-
ción entre todos los agentes que participan 
en la gestión de la vialidad en época inver-
nal”.

Además, concluye Luiz Azcue Rodríguez, 
“otra línea en la que se está trabajando en 
estos últimos años, y se debe seguir traba-
jando, es en la necesidad de que los usua-
rios tengan acceso a la información sobre 
previsiones meteorológicas y situación de 
las carreteras lo más fiable y realista posible 
para poder tomar unas mejores decisiones 
con la anticipación suficiente”.

Falta conservación
Las patronales del sector han dejado claro 
el déficit en el mantenimiento de las vías, 
enquistado a lo largo de los años. En con-

creto, el abandono de nuestras carreteras 
ha provocado que el déficit de conserva-
ción acumulado ascienda a 7.463 millones 
de euros, según la Asociación Española de 
la Carretera (AEC).

Este montante se reparte en 2.376 millones 
de euros la red que gestiona el Estado, la 
cual tiene una longitud de 25.000 kilóme-
tros, y 5.087 millones la que administran los 
gobiernos autonómicos y forales, que suma 
un total de 75.000 kilómetros.

Es más, la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) recordaba 
en su Estudio de Infraestructuras de Trans-
porte publicado en julio del año pasado 
que la ley 37/2015 establece la necesidad 
de aprobar el Plan estratégico de las carre-
teras del Estado definido como el instru-
mento técnico y jurídico que debe ordenar 
la política sectorial de carreteras, “y debe 
contener las previsiones y objetivos a cum-
plir y las prioridades de actuación en rela-
ción con carreteras estatales y sus elemen-
tos funcionales”. “Pese a los más de cuatro 
años transcurridos desde la promulgación 
de la ley, no se han iniciado los trámites pú-
blicos de redacción del Plan”, denunció la 
AIReF.     

Fuente: elespanol.com
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El Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos en la Comunidad Valencia-
na ha obtenido una sentencia favorable a 
partir de un recurso que interpuso a través 
de la CNMC (Comisión Nacional del Merca-
do de la Competencia) en el que se reco-
noce también a los ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos como profesionales com-
petentes en la evaluación técnica de edifi-
cios de viviendas.

De este modo, se impugnó el artículo 8 
del Decreto 53/2018, de 27 de abril, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, por el 

que se regulaba la realización del informe 
de evaluación del edificio de uso residen-
cial de vivienda y su registro autonómico 
en el ámbito de la Comunidad Valenciana 
y la reserva, ahora injustificada, a favor de 
los arquitectos y de los arquitectos técni-
cos vulnerando, entre otras cuestiones, los 
principios recogidos en la Ley 20/2013, de 
garantía de la unidad de mercado y el prin-
cipio de libertad con idoneidad.

En una sentencia de 21 de octubre pasado, 
comunicada ayer, la Audiencia Nacional re-
chaza que la Ley 38/1999, de 5 de noviem-

Los ingenieros de Caminos ven reconocida su capacitación a 
la hora de realizar evaluaciones técnicas

de edificios de viviendas
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bre, de Ordenación de la Edificación, a la 
que se remite el artículo 8 del Decreto im-
pugnado, recoja una reserva legal en favor 
de los arquitectos y de los arquitectos téc-
nicos para la emisión del informe de eva-
luación técnica de los edificios de vivien-
das. Confirma la Audiencia Nacional, como 
venimos defendiendo desde el Colegio, 
que esa reserva legal afecta únicamente al 
proceso de construcción.

Considera la Audiencia Nacional que no 
está acreditado ni justificado que concu-
rran razones de orden público, de seguri-
dad pública, de salud pública o de protec-
ción del medio ambiente, que justifiquen 
una reserva de actividad a arquitectos o 
arquitectos técnicos, con exclusión de otras 
titulaciones. Se debe optar por la vincula-
ción a la capacitación técnica de los profe-
sionales, según el principio de libertad con 
idoneidad.

La Sentencia se fundamenta, por ello, en 

que la norma impugnada no tiene apo-
yo en ninguna norma con rango de ley -ni 
estatal ni autonómica- y en que no se ha 
acreditado ni justificado la razón que impli-
caba limitar la emisión del informe de eva-
luación de edificios residenciales a un co-
lectivo profesional concreto en detrimento 
de otros técnicos, como los ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, que están cua-
lificados profesional y técnicamente para 
emitirlo, como se ha puesto de manifiesto.

Por su parte, el Decano del Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos de 
la Comunidad Valenciana, Federico Bonet, 
considera que: ‘este tipo de recursos y sen-
tencias que nos favorecen reconocen el va-
lor de nuestra profesión, pero bien podrían 
evitarse si desde las diferentes administra-
ciones hubiera una comunicación más flui-
da con todos los colegios profesionales y 
las diferentes competencias que por título 
acreditan cada uno de ellos’. 

Fuente: intereconomiavalencia.com
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Rincón de los pasatiempos
Manuel Mirón López
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“Sudokus de sumas. Los recintos punteados deben sumar lo que indica la cifra superior 
izquierda. Lo demás, como siempre”
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