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otro como persona, como ser humano, como ser trascendente y despierta su espíritu de ayuda, de servicio.
No ha sido otro el motivo de nuestra labor profesional, ya que detrás de toda Obra Pública está el servicio
a la sociedad de nuestro tiempo, por ser uno de los motores principales de desarrollo, tanto económico como
social.
Ese mismo sentir tenía hace mil años nuestro Patrono Santo Domingo de la Calzada -Domingo García- que
le llevó a hacer caminos, puentes y un albergue, al servicio de los hombres de su tiempo, peregrinos que recorren un Camino, que tiene como meta el encuentro con Dios, pero también un Camino que el ser humano
recorre hacia si mismo.
Hoy la Cofradía de profesionales de las Obras Públicas también busca el apoyo de su Patrón, para seguir
sirviendo a la sociedad de su tiempo, intentando mejorar tanto personal como profesionalmente.
Este año no hemos podido celebrar su aniversario, el 12 de mayo, con la solemnidad que le corresponde
en la Catedral de su pueblo, como todos los años lo hacemos, con la asistencia a los actos que allí se celebran.
Lo hemos hecho en Madrid con la celebración de la Misa, oficiada por el Asistente Eclesiástico de la Cofradía,
a través de los medios on line.
Noticia dolorosa ha sido, en estos días, el fallecimiento de nuestro querido compañero y tantos años vocal
de la Juta de Gobierno del Colegio de Madrid, Manuel Matres Manteca. Las tres emes, como decía él. Fue un
hombre bueno, honesto, sencillo, defensor siempre del más débil, apoyo de los compañeros para la preparación de las oposiciones al Ministerio, desde su puesto de Secretario de los Tribunales, proporcionando los codiciados temarios de las oposiciones. Vocal elocuente
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pués de una larga enfermedad, llevada con categoría, con una gran discreción y sentido del humor;
con un enorme calor humano en su amistad. Se nos
ha ido un amigo, ejemplo permanente, amable y fraternal. Tenemos la tristeza añadida de no haber po-
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Pero como dice un gran amigo mío: “Ya lo mejor que

actuales.

sabemos hacer es rezar”. Pues en eso estamos.
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EDITORIAL

Parece que estamos en momentos cruciales para la sociedad, en momentos en que el hombre descubre al

SANTO DOIMNGO DE LA CALZADA

Día de nuestro
de la Calzada

Patrón

Santo

Domingo

Este año, hemos vivido un 12 de mayo
muy singular. A pesar de que la circunstancias
que el Estado de Alarma decretado en nuestro
país a causa del Covid-19 han marcado definitivamente la manera de hacerlo, hemos celebrado el Día de Santo Domingo de la
Calzada, Patrón de las Obras Públicas y de la
Ingeniería Civil. Ha sido una celebración atípica pero muy especial, pues desde la Zona de
Madrid hemos aprovechado los medios
electrónicos que teníamos a nuestro alcance
para celebrar una serie de actividades que nos
permitieran sentir la unidad de nuestra profesión en este día que tradicionalmente ha
sido festivos.
De este modo, organizamos la celebración
de una Mesa de Debate sobre la movilidad en
la era post-covid, una cuestión muy pegada a
la actualidad, pues precisamente en estos días
se estaba planeando el desconfinamiento organizado de la sociedad española, con todas
las complicaciones en los desplazamientos y
la seguridad sanitaria que eso conllevaba, particularmente en nuestra región y Madrid capital, densamente poblada.
Además de esta mesa de debate, se han
organizado dos clases magistrales, sucesivas y
diferentes, que han acercado a los colegiados,
de una parte, las posibilidades que los drones
ofrecen para la realización de levantamientos
topográficos, la elaboración de inventarios o
el seguimiento de obras, y de otra, la aplicabilidad de BIM a proyectos de Ingeniería Civil
y formas de interoperabilidad. Sobre todas
estas cuestiones puedes leer a continuación
reseñas algo más detalladas orientadas, como
la propia celebración de estas presentaciones
o clases virtuales, a acercar las tecnologías y
sus innovaciones a los compañeros de profesión en áreas tan dispares como lo es el ejercicio de nuestra profesión.
Y además de las actividades divulgativas y
formativas con motivo de la celebración del
Patrón, os invitamos a todos a participar en la
Misa que la Cofradía de Santo Domingo de la
Calzada ofrecía a través de Youtube en directo
desde la capilla del Santísimo de la Parroquia
de Ntra. Sra. del Buen Suceso de Madrid.

Algunas de las personas que nos enviaron su felicitación. Si pinchas encima, puedes verlas a todas en el vídeo que hay en nuestro YouTube

Todas estas propuestas esperamos que os sirvieran a sentiros
arropados, en estos complicados momentos, como sociedad y como
profesión, pero nos alegró particularmente vuestra participación en
las felicitaciones de Santo Domingo que estuvimos todo el día difundiendo a través de las redes sociales de nuestra zona colegial y
que están disponibles aún para que las visualicéis.
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Pero además, figuras de ámbito político y empresarial, de ámbito municipal y nacional, se adhirieron a la
conmemoración de este día y reconocieron nuestra valía
como profesionales y nuestra labor durante la crisis que
esta pandemia ha provocado y en las tareas de reconstrucción que están en marcha ya.

Si no pudiste verlas en su día, no te pierdas las palabras que nos dedica el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o el Secretario de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda; desde el Ayuntamiento de Madrid, nos dedicaron también su felicitación el Delegado del Área de Desarrollo Urbano, la
Delegada del Área de Obras y Equipamientos y el Delegado del Área de Movilidad y Medio Ambiente. La Presidenta de INECO o el Secretario General de CCOO de
Construcción y Servicios pusieron voz al ámbito empresarial y sindical. Y no faltaron representantes de las Escuelas donde se imparten nuestros estudios, desde el
Director de Grado de la Universidad Europea, a los Representantes de los Estudiantes de la UPM tanto de la
ETSIC como de CREIC.

La escultura preside el accesopor las escaleras del interior
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
antes conocido como Ministerio de Fomento

A todos ellos y a los ingenieros e ingenieras Civiles y
de Obras Públicas que unieron sus mensajes el pasado
12 de mayo os damos las gracias y os animamos a man5
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tener ese espíritu de unidad que nos permitirá salir adelante en estos momentos difíciles como lo hemos hecho
en otros, juntos y unidos, como profesión, como sociedad.

Compañeros y compañeras de profesión, colegiados
en esta Zona, nos hicistéis llegar vuestras palabras de
ánimo y compañerismo en estas fechas difíciles y nos
sentimos arropados por ellas. Los miembros de la Junta
de Gobierno, actuales y pasadas, el Presidente de la Cofradía de Santo Domingo de la Calzada, unieron también sus palabras y mensajes para la celebración del Día
de nuestro Patrón.

SANTO DOIMNGO DE LA CALZADA

Mesa de debate “La movilidad en la era PostCovid19”

cesidad de nuevos espacios, la priorización de la bicicleta y otros vehículos de movilidad personal, sobre
el uso de vehículo privado y la contaminación en urbes
como Madrid, e incluso sobre el apoyo que las tecnologías pueden prestar en este proceso de cambio se
ha debatido y comentado en esta mesa virtual en la
que os animamos a sentaros con nosotros.

Desde la Zona de Madrid del CITOP, hemos organizado con motivo de la celebración de nuestro
patrón, Santo Domingo de la Calzada, una serie de
eventos virtuales que tuvieron lugar a lo largo de
todo el día. Y el primero de ellos que compartimos
con todos los colegiados fue esta mesa de debate virtual en que el Decano de la Zona de Madrid, Juan
Manuel Alameda y Fernando Minaya, compañero colegiado experto en seguridad vial, han reflexionado
junto a Orestes Serrano, responsable de Relaciones
Institucionales de FESVIAL, sobre el futuro que nos
espera en el espacio urbano en el desconfinamiento
progresivo de la población en la era de la pandemia
por el Coronavirus.

El vídeo está colgado en nuestro perfil de Youtube
y podéis visualizarlo completo. Si queréis, aquí destacamos algunas ideas relevantes que se pusieron
sobre esta “mesa virtual”:
Ante las preguntas planteadas por Orestes Serrano
sobre los cambios que serán necesarios en el espacio y
el transporte público en un momento en que ambos
han dejado de ser seguros, el uso de la bicicleta o el
vehículo privado con escasas vías ciclables seguras y la
contaminación que ha dejado de aportar a la atmósfera el confinamiento, los expertos van aportando sus
reflexiones.

Tras varias semanas de confinamiento en que la
mayor parte de la población ha permanecido en el
hogar, en que los desplazamientos se han reducido a
lo imprescindible, decretado el Estado de Alarma en
nuestro país, ha comenzado una etapa de progresiva
vuelta a la “nueva normalidad” de la que habla el Gobierno nacional en que se retoman poco a poco las actividades y con ellas, los desplazamientos.

“El medio ambiente se ha revelado como el gran
beneficiado de esta pandemia”, asegura Juan Manuel
Alameda, que puntualiza que “hemos percibido de
otro modo el espacio urbano y vemos que la movilidad se puede hacer también manera diferente”.

Como Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y Graduados en Ingeniería Civil tenemos mucho que decir
sobre el espacio público de la ciudad y la movilidad en
él. Sobre los cambios en el transporte público, la ne-

Aunque en algún sentido se ha recomendado el vehículo privado desde el punto de vista sanitario, “ya nos
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Juan Manuel Alameda Villamayor, ITOP e Ingeniero
Civil, es Decano de la Zona de Madrid el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. Además de ocupar varios puestos en la Administración, ha sido Director Técnico
de una empresa constructora dedicada a urbanismo y
construcción de viales. Es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Universidad de Santo Tomás de
Bogotá, donde imparte las asignaturas de Auditoría y Seguridad Vial.

“El transporte público hay que potenciarlo al máximo, con nuevos vehículos menos contaminantes”,
señala y añade que “la bicicleta debe cobrar protagonismo pero el espacio del peatón no se sacrifica bajo
ningún concepto”

Fernando Minaya Rodríguez, ITOP e Ingeniero Civil,
Master en Auditorías de Movilidad y Seguridad Vial por la
UPM, consultor experto y asesor de varias organizaciones
e instituciones relacionadas con el sector, entre ellas FESVIAL, Fundación CNAE, Fundación Línea Directa, Fundación
ONCE, ENDESA. Ferrovial y Viesgo. Es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid.

En este sentido coincide Fernando Minaya, que asegura que “hay un cambio de paradigma” en la movilidad en este momento. “El redimensionamiento de las
líneas de transporte va a ser complicado, no sólo en términos de número de vehículos, sino que no se va a poder
atender a toda la demanda en momentos de hora
punta”, aclara asegurando que tendrá lugar la laminación de esta hora punta. “La nueva normalidad implica
nueva movilidad”.

Orestes F Serrano, Licenciado en Ciencias de la Información, es responsable de comunicación y relaciones institucionales en la Fundación Española para la Seguridad
Vial y asesor de contenidos de seguridad vial para Radio
Nacional de España y copresentador del programa Seguridad Vial en Radio 5.

La racionalización de espacios es complicada. La ciudad nació para el vehículo privado, pero igual que afirmaba Alameda, insiste en que no podemos volver atrás
y dejarle un papel prioritario.

una oportunidad de volver a plantearnos la movilidad
en la ciudad sobre la base de la sostenibilidad”, concluye
Fernando Minaya.

La infraestructura es la misma. La sección de vía es la
misma. Y ahí tienen que convivir muchos tipos de vehículos. Es necesario reflexionar sobre ello porque la propuesta de segmentar su uso por tiempos fuera de época
de confinamiento domiciliario es, en su parecer, muy
complicado.

Por su parte, Juan Manuel Alameda apuesta por
aprovechar la “oportunidad” que ofrece esta pandemia
para encontrar soluciones creativas a nuestros problemas y dificultades y señala la importancia de “la participación de todos los ciudadanos, la administración y
todas las profesiones para encontrar un nuevo modelo
en la ciudad que sea positivo para el medio ambiente y
para todos nosotros”.

Alameda y Minaya coinciden en la importancia de
los estudios sobre las necesidades ciudadanas. ¿Cómo
viajamos?¿Por qué? Los Planes de Movilidad Urbana
Sostenible van a ser imprescindibles para saber cómo
se mueven nuestros ciudadanos y realizar los cambios
necesarios en la planificación.
Los estudios del INE sobre desplazamientos laborales aportan datos interesantes para elaborar nuevos
PMUS.
Además, el uso de las tecnologías para hacer más
fácil y segura la movilidad son destacados por ambos,
mencionando el Decano casos concretos de utilización
de blockchain o big data y Minaya, los sistemas
ADAS(Sistemas de Ayuda a la Conducción).
“La ciudad es para el ciudadano, tenemos la obligación como ingenieros de repensar la ciudad y tenemos
7
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hemos dado cuenta de que su presencia debe ser mínima dentro de las calles”, insiste, y “desde la Administración se debe fomentar un nuevo concepto de ciudad
que garantice una movilidad que sí sea sostenible”, para
lo que insta a la Administración también a crear un plan
de infraestructuras que facilite la movilidad con los municipios colindantes.

SANTO DOIMNGO DE LA CALZADA

MasterClass sobre Aplicación de la metodología BIM
en proyectos de Ingeniería Civil e Interoperabilidad

reuniones de coordinación, esenciales en esta forma de
trabajo colaborativo, los datos asociados y ordenados
(en sistemas de clasificación como GuBIMclass), la matriz de interferencias o los formatos para los entregables (formatos abiertos como IFC), suproyectos y
software utilizados para cada uno de ellos.

En el marco de las actividades de Santo Domingo de
la Calzada, hemos organizado con Zigurat Global Technologies, el pasado 12 de mayo una MasterClass sobre
Aplicación de metodología BIM en proyectos de Ingeniería Civil e Interoperabilidad.
Carlos Henche Guijarro, Ingeniero Técnico de Obras
Publicas, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Profesor de BIM en el Master de Caminos en la UEM y BIM
Manager en Grahen Ingenieros, ha sido el encargado
de impartir esta clase magistral en que se ha abordado,
a través de proyectos reales y muy de actualidad, cuestiones tan relevantes como qué es el BIM Execucion
Plan (BEP) y el Common Data Environment (CDE).

A modo de ejemplo, Carlos Henche ha mostrado documentos tan actuales y cercanos como el BEP o los
pliegos de licitación relativos a proyectos pilotos desarrollados en los último años..
Asimismo, ha tenido un lugar destacado en esta ponencia el CDE o espacio común de datos. Ha mostrado
diversas plataformas de trabajo y cómo se utilizan en
la gestión de proyectos con BIM, señalando que precisamente en estas fechas, son de acceso abierto y gratuito.

En una MasterClass muy práctica, Carlos Henche ha
presentado modelos digitales de un buen número de
infraestructuras acompañadas de fotografías de su
puesta en obra, la mayor parte de ellas en China, que
demuestran la potencialidad de BIM.

El desarrollo de BIM como forma de trabajo y su requerimiento en los pliegos de licitación, así como de la
plataforma esBIM, o la importancia de blockchain en la
digitalización del sector, han sido cuestiones destacadas de la MasterClass ofrecida por Santo Domingo de la
Calzada a todos los colegiados.

El BEP es “un documento vivo”, aseguraba el profesor durante esta ponencia, señalando que se concibe
como un libro de instrucciones que recoge qué se va a
hacer y cómo se va a llevar a cabo en un proyecto, destacando la organización del organigrama y los roles de
los profesionales que participan en él o el LOT (Level of
Development) como otro de los elementos clave del
mismo. En el BEP, asegura, se especifican también las

La intervención ha finalizado centrado en la interoperabilidad entre software y sus múltiples beneficios, abordando principalmente el aprovechamiento
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Remodelación del Nudo Norte de Madrid

Puente sobre el río Trubia
Puente Warren REVIT-> SAP2000

de modelos analíticos estructurales, para obtener modelos de datos
BIM. Carlos Henche ha mostrado
las utilidades de la conexión entre
múltiples programas con ejemplos
prácticos en que ha mostrado un
puente Warren en celosía sobre
una superficie topográfica pasando
desde SAP 2000 a Revit para realizar unos cálculos y volver a incorporarlo, con esa información extra,
de nuevo a SAP 2000.

Ejemplo de pantalán
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Webinar “Topografía, inventarios y seguimiento
de obras con drones”

El Decano y la Vicedecana de la Zona de Madrid particicparon en la webinar organizada con
Aerial Insight

El CEO de Aerial Insight ha explicado cómo se desarrollan sobre esos documentos los inventarios o cómo
convertir un dron en “una herramienta de precisión”
para obtener nubes de puntos, ortofotos, planos, etc.

En el marco de las actividades organizadas por
Santo Domingo de la Calzada, el pasado 12 de mayo
celebrábamos un webinar dedicado a Topografía, inventarios y seguimiento de obras con drones, de la
mano de la empresa Aerial Insights,

Y todo ello, completado con ejemplos prácticos de
trabajos realizados por la compañía en puestos con muy
alta precisión, en lugares completamente inaccesibles
para un laser escáner o en enormes extensiones.

Fernando Navarro, CEO de la compañía, ha mostrado
a los colegiados que han asistido a la ponencia su experiencia en el sector mostrando el papel de los drones a
la hora de apoyar trabajos de topografía, inventarios, valoraciones/presupuestos o seguir el avance de obras.

Inventariar tubos en una obra de ferrocarril, proyectos de conservación de carreteras (identificando con
precisión de centímetros los parches realizados en el
firme), un seguimiento de taludes o la identificación de
patologías en estructuras son algunos de los ejemplos
prácticos que ha mostrado y que demuestran el gran
ahorro de tiempo y costes que los drones facilitan en
estas tareas.

En primer lugar, Navarro ha desgranado cómo se desarrollan los trabajos en que su empresa se plantea cubrir extensiones de 30 o 40 Ha, planeando sobre un
mapa de Google Earth las trayectorias que un dron va a
desarrollar para obtener precisión y mantenerla durante
todo el vuelo, es decir, para obtener la misma cantidad
de datos por metro cuadrado.
Además, ha explicitado los insumos que se generan,
tales como la reconstrucción 3D, planos de autocad, cortes paralelos del terreno, ortofotos de alta resolución,
mapas de elevación, nubes de puntos, etc., y la facilidad
para el cliente de obtener los datos registrados creando
polígonos sobre el terreno a través de una tablet sólo
con dos dedos.
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Reunión con Mariano Fuentes, Delegado del Área
de Desarrollo Sostenible del Ayto de Madrid

mado por un Comité de Expertos. Además, se han abordado otras vías de colaboración entre ambas instituciones.

El Decano de la Zona de Madrid del CITOP, Juan Manuel Alameda, ha mantenido una reunión virtual con
Mariano Fuentes, Delegado del Área de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, y Daniel González,
asesor municipal. En el encuentro, se ha abordado la
problemática a la que se enfrentará la ciudad con el progresivo desconfinamiento de la población y la era “postCovid19”.

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
aportará su trabajo, experiencia y la profesionalidad al
servicio del bien común, así como su participación en
los diferentes foros para hacer ciudad en Madrid. Por
nuestra parte, el colegio profesional creará un grupo de
trabajo en este sentido para participar en las actividades e iniciativas que se nos propongan.

El Ayuntamiento ha instado a nuestro colegio profesional, entre otros, a aportar ideas, debatir y trabajar
en un documento que será publicado en breve y fir-

Reunión de la Revista Carreteras
El 20 de abril, tenía lugar una reunión virtual del Consejo de Redacción de la Revista Carreteras, que preside
José Vicente Martínez, y en la que estuvo presente el
Decano de la Zona de Madrid del CITOP, Juan Manuel
Alameda.
En el encuentro se ha revisado la marcha de las próximas ediciones de la cabecera técnica. Si como colegiado estás interesado en participar con alguna
colaboración, ponte en contacto con nosotros a través
de un correo electrónico madrid@citop.es, especificando tu propuesta.
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Reunión con la Universidad de Mayores del
Colegio Oficial de Docentes
ACTIVIDADES COLEGIALES

Queremos apostar por nuestros colegiados vitalicios y por ello hemos tenido
una reunión con la Universidad de Mayores del Colegio Oficial de Docentes.
El Decano de la Zona de Madrid, Juan
Manuel Alameda; Roberto Salmerón, Decano, y Fernando Carratala, Vicedecano del
Colegio Oficial de Docentes; Isabel de
Ramos, Directora de Ordenación Académica y María Antonia de Lama, Directora
de Alumnos de la Universidad de Mayores,
han mantenido un encuentro virtual.
La finalidad de la cita ha sido abordar
vías de colaboración que pongan en valor
la experiencia de nuestros compañeros ya
jubilados y al tiempo que propongan aportaciones de interés para este grupo y para
todos.
Si estás jubilado y quieres participar a través de este
colegio profeisonal en actividades para el colectivo, no
dudes en escribirnos a madrid@citop.es.

Si quieres conocer la oferta académica de la Universidad de los Mayores para el próximo curso, accede en
https://www.cdlmadrid.org/universidad-de-mayores/

Reunión con la
Presidenta de
Ingeniería Sin Fronteras

Asamblea General de
la Asociación de
Auditores y Verificadores

El Decano de la Zona de Madrid del CITOP, Juan Manuel Alameda, ha mantenido una reunión virtual con
Raquel González, Presidenta de la Federación Española
de Ingeniería sin Fronteras, en la que se han acordado
varias vías de colaboración, que en este número de Aforos podrás ir descubriendo.

El pasado 7 de mayo tenía lugar la Junta Directiva
así como la Asamblea General de la Asociación Nacional de Auditores y Verificadores Ambientales (ANAVAM), de la que nuestra zona colegial de Madrid forma
parte como miembro y en la que el Decano, Juan Manuel Alameda, nos ha representado.
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Foro digital para la reactivación económica post
Covid19

Reunión virtual del 2 de abril con Begoña Villacís y Mariano Fuentes

actual y que ayuden, junto a medidas procedentes de
otras áreas administrativas, a la recuperación de Madrid
desde el Área de Urbanismo.

El pasado 2 de junio tenía lugar la última reunión virtual del Foro Digital para la reactivación económica Post
Covid desde el enfoque del urbanismo. El encuentro fue
inaugurado por Begoña Villacís, Vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, y dirigido por Mariano Fuentes,
Delegado del Área de Desarrollo Urbano.

El documento que recoge las propuestas del Comité
de Expertos para la reactivación económica consta de 57
medidas (no vinculantes) que el Ayuntamiento estudiará
de cara a integrar en la gestión estratégica de la ciudad.
Algunas de ellas, de hecho, ya han sido incorporadas
como la agilización de licencias o la implantación de la
metodología BIM.

Juan Fernández-Aceytuno presentó el documento de
trabajo que reunía y resumía las propuestas del comité
de expertos del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano
para el estudio y puesta en marcha de propuestas y solución para la reactivación económica frente al impacto
COVID-19, en el sector de la Arquitectura, Construcción
y Edificación en la Ciudad de Madrid.

Estas medidas se han dirigido en cinco grandes líneas.
La primera de ellas es la referida a la tramitación de licencias urbanísticas, en la que ya se ha empezado a trabajar. La propuesta se concreta en la agilización de estos
trámites a través de su simplificación, declaraciones responsables y comunicaciones previas, así como la incorporación de organismos externos de colaboración para
descongestionar los mayores “atascos”.

Nuestra zona colegial ha participado en el encuentro
como integrante del Foro a través del Decano, Juan Manuel Alameda, la Vicedecana, Maribel Santos, y el Tesorero, Juan Antonio Martínez, quienes han ofrecido
propuestas a incluir en el informe de la Comisión así
como para la mejora integral de la movilidad de la ciudad.

En este documento se habla también de agilizar la
tramitación de las consultas urbanísticas especiales y en
el ámbito de las rehabilitaciones e incluso establecer licencias progresivas o licencias “por fases”, que contarían
con la colaboración de los colegios profesionales para llevarse a cabo. Habilitar por ordenanza tipos nuevos de licencia en momentos de excepción (singular, temporal,

Durante los meses de abril y mayo se han desarrollado varia sesiones de trabajo en las que colegios profesionales, sindicatos y patronal, asociaciones, empresas y
cooperativas han hecho sus aportaciones de cara a adoptar medidas que den una respuesta rápida a la situación
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estrategias diferentes: Viviendas de alquiler promocionado(VAP), Viviendas de alquiler subvencionado (VAS) y
Viviendas de alquiler en cesión (VAC).

Repensar los plazos y silencios administrativos, ampliar los supuestos sujetos a un régimen de declaración
responsable, los trámites asociados a las acometidas provisionales, y a expedientes de ocupación para actuaciones de cierta temporalidad, o la ampliación de la
colaboración de entidades privadas en la tramitación de
licencias urbanísticas (de obra, primera actividad) son
otras de las principales propuestas recogidas.

En lo referente a la transformación digital, el impulso
a la metodología BIM desde la Administración se considera clave. Facilitar la tramitación on-line de la garantía
de gestión de residuos de construcción y demolición
(RCD), mejorar la comunicación y las notificaciones en la
tramitación de expedientes o el uso de la metodología
BlockChain para garantizar la trazabilidad en los procesos son algunas otras propuestas recogidas en este documento.

El segundo capítulo, centrado en incentivos y seguridad jurídica, recoge propuestas como el incremento de
la cuantía de las bonificaciones sobre el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el fraccionamiento del pago o su escalado según la calidad medioambiental del proyecto; acelerar la tramitación de las
ayudas para la rehabilitación y vincularlas al cumplimiento de los objetivos de la Agenda Española 2030 en
lo referente a eficiencia energética, conservación medioambiental y en materia de accesibilidad, la ampliación de los supuestos de exenciones a las plusvalías
municipales y el desarrollo de una certificación-distintivo
COVID para establecimientos que hayan realizado mejoras para cumplir con las medidas dictadas por el Ministerio de Sanidad dando así mayor tranquilidad a los
ciudadanos.

En el quinto bloque, centrado en la tramitación de
planeamiento y gestión urbanística, se propone la agilización de las revisiones de la normativa del Plan General
de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) así como de
los plazos en el desarrollo de suelos mediante sistema
de compensación y los proyectos de urbanización. De
hecho, en este capítulo se han desarrollado medidas de
carácter general aplicables a todos los procedimientos
administrativos (notificaciones, plazos de resolución, monitorización de los procesos administrativos, coordinación con otras administraciones, transparencia, etc.) y
otras de carácter particular aplicables a determinados
procesos, como el planeamiento de desarrollo, constitución de la Junta de Compensación, el proyecto de urbanización, reparcelación, expropiación, etc.
Además, en este bloque se propone la celebración de
una comisión congreso internacional que visualice que
Madrid ha superado la pandemia, trabajando incluso con
otras ciudades, con la finalidad de visualizar el trabajo realizado y sus éxitos y así generar confianza.

Entre las medidas destinadas a estímulos al alquiler
y obra nueva, se propone la colaboración público-privada en derecho de superficie, opciones para recuperar
la vivienda degradada y fórmulas nacidas en otros países, como el help to buy. En este capítulo se habla de tres

Guía rápida para la presentación telemática de los
Informes Periciales
de Madrid así como la Guía Rápida, en la que podrás
encontrar el funcionamiento de la Aplicación OVES
(Oficina Virtual de Presentación de Escritos en Sede
Judicial), para la presentación de los informes periciales.

Si estás inscrito en el listado de Peritos Judiciales
para el año 2020, elaborado desde el colegio profesional, te interesa la información que hemos recibido
desde la Unión Interprofesional de la Comunidad de
Madrid, en relación a la presentación de informes periciales de manera telemática.
En la sección de actualidad de nuestra página web
tienes el comunicado elaborado por la Oficina de Designación de Peritos del Tribunal Superior de Justicia
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preferente), licencias con el fin último de bajar tasa de
esfuerzo de PYME o la creación de un departamento de
proyectos sostenibles.

ACTIVIDADES COLEGIALES

Convenio de colaboración con INTEDYA

Juan Manuel Alameda y Roberto Martín en una reunión previa a la firma del convenio en nuestra sede de Madrid

Tras varias reuniones de trabajo, aún en periodo de
confinamiento, y gracias a las tecnologías hemos firmado un convenio marco de colaboración con Intedya,
compañía internacional especializada en la consultoría,
formación, auditoría de sistemas de gestión normalizados en materia de Calidad, Sostenibilidad, Riesgos y
Cumplimiento, Seguridad Alimentaria y Seguridad y
Salud Laboral.

forman o lideran pymes o empresas independientemente de cuáles sean sus características. De este modo,
se ha hablado de planes de contingencia, de continuidad de negocio o certificaciones protocolo covid, herramientas todas ellas planteadas para afrontar éste y
futuros eventos disruptivos, adaptándose a las condiciones para seguir adelante con la misión de la empresa
con éxito.

Este acuerdo, sellado con Roberto Martín, Director
de la Oficina de Madrid Sur Este, constata las líneas generales de cooperación entre ambas entidades que
están orientadas a acercar y facilitar en condiciones preferentes sus servicios a nuestros colegiados, tanto a
aquellos que desarrollan su profesión por cuenta ajena
como a quienes lo hacen por cuenta propia.

Asimismo, en este espacio online se presentaron
otros servicios de Intedya, interesantes también para los
compañeros que trabajan por cuenta ajena, pues disponen de una amplia oferta de formación bonificable
por FUNDAE o un Software de Gestión, denominado Intedya Cloud, gratuito para todos los clientes de Intedya
y para colegiados durante dos meses. En cloud.intedya.com puedes ver una “demo”.

Iniciativas concretas de colaboración

Las propuestas de Intedya para nuestro colectivo son
muchas y muy variadas, pues disponen de planes y
adaptación de normativas que abarcan desde Seguridad
y Salud en el Trabajo ISO 45001 (o transiciones desde
OHSAS 18001); Seguridad Vial ISO 39001 y Planes de
Movilidad; Gestión Logística y de la Cadena de Suministro ISO 28001; Gestión de Emergencias ISO 22320 y Continuidad de Negocio ISO 22301; Compliance, RSC, Planes
de Igualdad y Sostenibilidad, y muchas más.

Entre las primeras iniciativas que se han puesto enmarcha entre ambas entidades, estaba la celebración
de una webinar centrada en “Herramientas competitivas de las Organizaciones contra el Virus SARS-COV-2”,
celebrada el día 26 de mayo.
El seminario virtual, presentado por Luis Moro, Director de Intedya España, sirvió para presentar a los colegiados soluciones útiles tanto si son autónomos,
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Webinar “Herramientas competitivas de las
organizaciones contra el virus SARS-COV-2”
OPINIÓN

El pasado martes 26 de
mayo Intedya organizaba una
webinar dedicada a las “Herramientas competitivas de las
organizaciones contra el virus
SARS-COV-2”, a la que todos
los colegiados estábamos invitados gracias al convenio sellado con CITOP Madrid.
Desde Intedya explicaron
como afrontar los nuevos retos
que se presentan en los diferentes tipos de empresas y organizaciones (clientes) ante la
nueva situación provocada por
el virus SARS-COV-2. Es para
ello necesario la aplicación de
dos factores importantes: el
cambio (hay que tomar mediadas) y la adaptación a la
nueva situación.
tingencia. A su parecer, existe la obligación de prevenir
y es por tanto necesario tomar medidas visibles.

Intedya nos muestra cómo llevar a cabo esa adaptación y cuáles son las herramientas de apoyo que plantean y ofrecen a sus clientes para esta nueva y
excepcional situación de pandemia, además de abogar
obviamente por la responsabilidad. Fundamental será a
la hora de enfrentar la situación la protección, confianza
y eficiencia que se dispense a todos y cada uno de los
clientes y trabajadores; es por ello que se ofrecen servicios especializados de consultoría que desarrollaran las
medidas necesarias para lucha y mitigación de los efectos económicos y empresariales de esta pandemia.

Por último, y en relación a la nueva formación que
debido a esta situación tenemos que estudiar y desarrollar, expusieron ante todos los asistentes al webinar el
programa de becas y programas formativos a su disposición, tales como el Programa Internacional de subsidios para Pymes, que ellos ya venían anteriormente
realizando, y el programa específico de 10 horas para
formación de COVID, de nueva creación.
Vanesa Fernández Garrido

En esta webinar se hace hincapié en la necesidad de
un Plan de contingencia y de continuidad de negocio que
propicie una mejora en la capacidad de respuesta de las
empresas.

Ingeniera Técnica de de Obras Públicas

Ofrecen además un programa de auditorías anuales
(anunciadas y no anunciadas) con auditores cualificados
y siguiendo criterios de auditoria tales como las recomendaciones de la OMS, Legislación y Normativa de
aplicación y Directrices OHSA 3992-03, con un certificado
propio denominado Intedya Protocolo COVID Prevención y Control que tiene una validez de 1 año. Para la
emisión de este certificado se sigue una metodología en
tiempo real; además, poseen un sistema tutorizado a
través de su web y gratuito que orienta en tiempo real
al cliente que quiera consultar su estado actual y así poderle servir de ayuda en el desarrollo de su plan de con17
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MasterClass “Gestión de riesgos en 8D BIM” con
Zigurat Global Technologies

centralizar toda la información en un modelo de información digital creado de manera colaborativa por todos
sus agentes”, señalaba el ponente.

El 1 de abril, en colaboración con Zigurat Global
Technologies, nuestro compañero Alfonso Cortés impartió una MasterClass online titulada “Desafíos y
oportunidades en la gestión de riesgos con BIM”.

BIM es una gran base de datos gráfica y paramétrica
que permite muchas potencialidades. “BIM no es el final
de la digitalización del sector de la construcción, es el
principio, pues abre un mundo lleno de posibilidades a
través del modelo digital y los datos asociados a él”, asegura.

En esta charla, presentada por Luciana Prestes, Programs Manager de Zigurat, ha sido organizada en el
marco del Máster Internacional BIM Management en
Ingeniería Civil. Infraestructuras y GIS, que ha comenzado una nueva edición en el mes de mayo y en el que
colegiados y precolegiados de la Zona de Madrid del
CITOP tienen descuentos y condiciones especiales.

Una nueva dimensión de BIM
Desde esta base, Alfonso Cortés ha ido exponiendo
de manera práctica diversos ejemplos y casos de uso en
que la Prevención de Riesgos Laborales se puede insertar en un modelo BIM, tanto en la información gráfica,
como paramétrica asociada.

Tras cinco años investigando junto con un equipo
multidisciplinar de profesionales, Alfonso Cortés ha querido utilizar esta clase para presentar “el matrimonio,
aún no muy evolucionado” de la metodología de trabajo BIM y la Seguridad y Salud, mostrando las posibilidades de encaje de ambas y los beneficios en los que
puede revertir esta nueva dimensión del Building Information Modelling, el 8D de BIM.

Un ejemplo sencillo sería incluir las medidas preventivas en la fase de hormigonado de un pilar, configurándolas como un parámetro más: definir el manual de
instrucciones de uso o de montaje de una máquina, las
especificaciones de una barandilla o una red de protección, entre otras cuestiones, todo ello en función del
nivel de desarrollo de la información, es decir, LOD (level
of developement) de la Seguridad y Salud.

En la parte introductoria de la sesión, el ponente ha
abordado el margen de mejora de la digitalización del
sector de la construcción y el contexto de Industria 4.0.
en que nace esta metodología de trabajo. Así, ha presentado qué es BIM a los asistentes así como su implicación con otras tecnologías, tales como la sensórica, el
cloud computing, big data, digital twins, impresión 3D,
realidad virtual, robótica, etc.

Ha explicado además como utilizar el entorno común
de datos de un modelo 3D para generar vídeos, planos
o recorridos en realidad virtual que por ejemplo, puedan servir para una simulación de evacuación en caso
de incendio.

BIM es “una metodología de trabajo colaborativa
para la creación y gestión de un proyecto. Su objetivo es
18
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Gestión de riesgos
“BIM se va a instalar porque ¡es rentable!” asegura
Cortés destacando la aseveración que se realizaba ya
hace años desde la Comisión Europea, pues su aplicación optimiza la inversión de recursos económicos al ser
hacer más eficiente el uso de materiales, tiempo y dinero. La óptima gestión, la eliminación de errores y la
disminución de la accidentalidad también revierten positivamente en este sentido en los activos gestionados
con BIM.
En esta línea, ha reflexionado sobre los beneficios de
compartir con todos los agentes implicados en el desarrollo de un proyecto la información desde un entorno
BIM que, como metodología de trabajo colaborativo,
mejora la coordinación de Seguridad y Salud, y cuándo
aporta valor añadido o resulta más valiosa la gestión de
la información que ofrece BIM: por ejemplo, cuando varias subcontratas coinciden en el tiempo y el espacio en
una misma unidad de obra.

Alfonso Cortés durante un momento de la ponencia

se asocian medidas preventivas y EPIs, reevaluando los
riesgos y mostrando, de nuevo con el código de colores,
como se reducen.

“BIM no es el final de la digitalización
del sector de la construcción, es
el principio”
El análisis de atmósferas explosivas en una EDAR ha
sido otro de los ejemplos expuestos, mostrando los cuatro tipos de fuga de gases inflamables que pueden tener
lugar en la explotación de estas infraesturucturas. Citando el caso de una explosión en esfera, se calcula su
radio, de modo que ésta debe ser la distancia mínima
que separe las juntas de tubería (potenciales puntos de
fuga) de elementos que puedan resultar puntos de ignición, como bombas o caudalímetros. Éste es un ejemplo de cómo el uso de una información puede evitar
riesgos durante toda la vida útil de una infraestructura.
Pero más allá de estos dos ejemplos, Alfonso Cortés
abordó otros para abordar la manera de gestionar los
riesgos en obras en carretera o la detección de inteferencias con líneas eléctricas de alta tensión, que han
sido ejemplos prácticos analizados por el ponente para
mostrar las múltiples potencialidades que la aplicación
de BIM a la gestión de la Seguridad y Salud o, visto de
otro modo, la incorporación de los elementos de prevención como una dimensión en la metodología de trabajo BIM.

Concretando en el proceso de gestión de riesgos,
Alfonso Cortés ha abordado los 4 modelos de madurez
de la imbricación entre BIM y PRL en niveles desde el 0
–donde no existe colaboración alguna- y 3 – en que toda
la información está ya integrada en un único modelo en
el que se trabaja en tiempo real.
En la MasterClass, se ha presentado el proceso para
identificar los riesgos (clasificados en 32 categorías), codificarlos y asignarlos a cada elemento del modelo reseñando su probabilidad, gravedad y nivel de riesgo, que
ha mostrado en el caso de una edificación con el código
de colores del INSHT para riesgos de caída en altura.
Además, en este caso ha mostrado cómo incorporar los
elementos de protección y como a cada unidad de obra

En conclusión, Cortés ha insistido en la mejora continua de procesos de seguridad y salud que esta combinación puede traer dando más eficiencia al PRL en la
construcción y, por extensión, a los usuarios.
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Metodología BIM o la Digitalización de la
Prevención en la Construcción

El Decano daba la bienvenida a los colegiados a esta MasterClass, que ha dictado Alfonso Cortés, con motivo del Día
Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, la Zona de Madrid del CITOP, en
colaboración con AC2, ha organizado la MasterClass
sobre la Metodología BIM o la Digitalización de la Prevención en el sector de la Construcción, impartida por
nuestro compañero Alfonso Cortés.

Virualizado el curso de integración de requisitos BIM en
Pliegos + Naviswork

El ponente ha realizado un análisis sobre la incorporación de las medidas de prevención a proyectos y
obras de construcción realizados con la metodología de
trabajo BIM.

Debido al Estado de Alarma y a la imposibilidad de
poder seguir desarrollando de manera el presencial, tal
como fue planteado inicialmente, el curso sobre Integración de requisitos BIM en la elaboración de Pliegos
de Contratación y Revisión y Visualización del modelo
con Naviswork, AC2 ha adaptado el curso a formato
virtual.

En este sentido, ha desgranado las numerosas ventajas de incorporar al modelo digital las medidas de PRL
en tanto que mejoran la seguridad y condiciones de trabajo en las obras de construcción.

Se han desarrollado los contenidos (ficheros de textos, vídeos,...) y ejercicios, incluyendo foros de dudas en
cada tema y tutorías virtuales en directo todas las semanas, de este modo los alumnos lo podrán finalizar alcanzando los objetivos previstos. Esta edición finalizará
a finales de junio.

Pero además, Alfonso Cortés ha ido un paso más allá
al presentar el 8D de BIM, es decir, la utilización de BIM
para gestionar los riesgos laborales.
La tarea de incluir estos datos al modelo aporta herramientas utilísimas para identificar riesgos y mejorar
los procesos con antelación, sin necesidad de llegar a
paralizaciones de obras o incluso denuncias.
Con la participación del Decano de la Zona, Juan Manuel Alameda, se ha desarrollado esta MasterClass centrada sobre todo en las ventajas de la Seguridad y Salud
en nuestro sector y su proyección de futuro, que necesariamente pasa por su digitalización, con BIM como el
primero de los pasos.
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2 de abril: Día Internacional de la Conservación de
Carreteras
OPINIÓN
las emisiones de CO2 procedentes del transporte por carretera.

Desde nuestra profesión como Ingenieros Técnicos
de Obras Públicas es importante y necesario contribuir
al principal reto ambiental del siglo XXI: la descarbonización.

La sustitución de un pavimento de bajo rendimiento
por otro en buenas condiciones reduciría el uso de
combustible y de emisiones CO2 en un 6%, además de
propiciar una notoria mejora en la contaminación acústica y en la seguridad.

La Unión Europea tiene publicada una hoja de ruta
para el año 2050 donde se incluye la reducción de emisiones en el sector del transporte, siendo ésta de un 60%
y dentro del cual está enmarcado el sector de la carretera.

Es por ello por lo que se están creando desde los
sectores asfálticos innovaciones en mezclas asfálticas,

“El mantenimiento vial es la acción que más contribuye a reducir las emisiones del
transporte por carretera”
Nuestra profesión debe de aportar los conocimientos y recursos necesarios para un mejor mantenimiento
y conservación de la carretera. Un asfalto en buen estado nos va a permitir reducir el consumo de combustible y electricidad de los vehículos debido a una menor
resistencia a la rodadura entre carretera y neumático.

además de unas producciones a menores temperaturas, mayor recuperación de asfaltos y mayor durabilidad en mezclas. Todo ello contribuirá en la mejora de
la reducción de emisiones del transporte por carreteras.
En definitiva, una buena conservación de la infraestructura viaria nos garantizara una mejora social,
económica y medioambiental, que desde nuestra profesión apoyamos y por la que trabajamos

“Cada m2 de pavimento bien conservado puede evitar la emisión de hasta 2350 Kg de CO2 procedente de
los vehículos que por él circulan, es decir, cada kilogramo
de CO2 invertido en conservación evita la emisión de 36
Kg de CO2 procedentes del transporte por carretera”.

Vanesa Fernández Garrido
Ingeniera Técnica de Obras Públicas

Es necesario una buena regularidad superficial (bajo
IRI) y una textura adecuada para lograr la reducción de

Vocal CITOP Zona de Madrid
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Nueva convocatoria del programa de formación
online para la obtención de la certificación PMP

En colaboración con Talentum Tailored Training,
lanzamos un nuevo programa formativo para la obtención de la certificación PMP® (Project Management
Professional).

La propuesta está compuesta por 35 horas de formación a través de webinars, ejercicios y prácticas en
cada módulo, así como test de entrenamiento y 4 meses
de acceso a la plataforma online.

Tras haberse pospuesto hasta el 2 de enero de 2021
los cambios previstos en los requisitos y exámenes, os
animamos a realizar esta formación de 35 horas orientada a examen, completamente online, con precios especiales para colegiados y que puedes comenzar en el
momento en que tú decidas.

Talentum Tailored Training ofrece una solución integral que incluye tanto la preparación para el examen,
como todas las gestiones y trámites a realizar con PMI®
(creación de perfil, tramitación de requisitos de formación y experiencia profesional en gestión de proyectos,
envío de solicitudes, gestión de auditorías y soporte para
el pago de tasas y reserva de fecha de examen).

Originalmente, el 1 de julio de 2020 estaban previstos una serie de cambios referentes tanto al proceso de
certificación como al examen. Estos cambios van a suponer la acreditación de nuevos requisitos añadidos
para poder optar a la certificación, además de que los
contenidos del examen van a cambiar sustancialmente.
Debido a la situación causada por el COVID-19, se ha
modificado esta intención inicial, de modo que todas las
personas interesadas en obtener su certificación podrán
hacerlo con la edición actual, que lleva vigente más de
10 años, con la experiencia en preparación que eso conlleva.

Además de todo esto, esta nueva edición dispone de
ventajas también a la hora de la realización del examen
de la certificación, que habitualmente se hace en los centros de examen Pearson Vue en modalidad presencial.
Desde hace unas semanas, Pearson Vue también
ofrece el examen de la certificación en modalidad online, pudiendo realizar el examen desde nuestra propia
casa u oficina, con ciertos requisitos técnicos.
Debido a la alta demanda que hay para la realización
de estos exámenes y a que los centros se encuentran
cerrados actualmente, realizar el examen en modalidad
online se plantea como una gran alternativa, evitando
tener que desplazarse a una ciudad donde haya un centro de examen y contando por ello con muchas más fechas y horarios de examen disponibles.

En nuestra página web podrás conocer todos los detalles de esta formación, en formato cien por cien online y completamente abierta a incorporación en
cualquier momento.
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Mario Villalobos nos cuenta su experiencia con la
formación para obtener la certificación PMP®

Y aquí radica mi ánimo por obtener
la certificación, pues se trata de una
metodología que reúne flujos y procesos para lograr lo descrito anteriormente, que es compatible con
otras metodologías actuales como puede ser su uso con
BIM. Además, tras obtenerla, tuve la oportunidad de
analizar su contenido con un empleado en proyectos de
infraestructura en Perú para una compañía China de
prestigio en Minería y Obra Civil donde estuve trabajando recientemente. Al respecto, analizamos que aunque inicialmente el cliente no la exigía al personal, sí la
aplicaba en términos general. En segundo lugar, pudimos comprobar que se aplicaron bastantes técnicas similares a las descritas por el PMI®, aunque otras no. Y
tercero, y más importante, siempre hay procedimientos
e interacciones que se pueden mejorar, por satisfactoriamente que vaya o concluya un proyecto, y las lecciones aprendidas y la necesidad de mejora continua son
el perfeccionamiento y éxito de los siguientes.

El Project Management Professional,
PMP®, es una acreditación profesional de gestión de proyectos impartida por el Project Management Institute,
PMI®. Dicha certificación garantiza al cliente con el que
se trabaja, “un extra” respecto a tu competencia profesional, pues verifica que tienes conocimientos y cumples
con unos estándares de trabajo reconocidos internacionalmente, con independencia del lugar donde estudiaste
tu carrera. Esto aporta un importantísimo valor, pero sin
duda en tu día a día, lo que es tangible para nosotros, es
que nos permite hablar un mismo lenguaje con independencia de la región del mundo donde ejerzas tu desempeño, pues antes o después en la profesión nos
encontramos con situaciones incongruentes de formas
de trabajo entre los interesados dentro del proyecto, con
exigencias fuera de lo contractual, tareas no contempladas dentro del presupuesto, y por qué no citarlo también, metodologías subjetivas que hemos adquirido con
el tiempo y la experiencia, que pensamos que son adecuadas emplearlas siempre.

La formación recibida en el curso de Talentum Tailored Training ha sido amena y adaptada a lo requerido
para obtener la certificación. Te dan la opción de hacer tu
examen en casa y/o en centros autorizados. Yo recomiendo la presencial en el PMI® si es posible, porque es
menos minucioso, pues cualquier tipo de falla del sistema
siempre es más fácil de solucionar; y digo esto desde la
experiencia de un fallo de la plataforma de examen del
PMI® en la fecha programada (aclarando que es independiente de la de TALENTUM, que se centra en la preparación previa). No obstante, tras verificarse la falla,
pude obtener una reprogramación del examen y conseguir el objetivo, por lo que es también una buena opción.

Hablando en términos coloquiales, podríamos decir
que en algún momento se nos han pasado por la mente
expresiones como: “Eso que me piden no está dentro del
alcance de proyecto y el cliente quiere que aun así lo
haga dentro del presupuesto actual”; “Voy a hacer trabajos no contemplados unilateralmente para quedar
mejor con el cliente y tener una mejor relación” y/o “Por
hacer todas esas actividades no contempladas en el proyecto, no va a haber dinero suficiente para todo lo
demás”.

Referente a la certificación espero, por un lado, el reconocimiento como gestor de proyectos con las buenas
prácticas descritas anteriormente y, por otro, ampliar la
opción de conseguir puestos de trabajo concretos, pues
en obras de carácter privado y/o públicos ya lo están requiriendo a nivel nacional e internacional.

Todo ello es algo con lo que se convive diariamente
y que son motivos de conflicto en muchas ocasiones, y
que pueden evitarse o disminuir de forma considerable
si se comienza bien desde el inicio y se hace una correcta
planificación, ejecución, control y cierre de las fases o fin
del proyecto.

Mario Villalobos Pérez, ITOP, Ingeniero Civil y PMP
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Aquí es donde nace la necesidad de
un alineamiento de la gestión integral de aspectos como el alcance,
tiempo, coste, calidad, recursos, comunicación, involucramiento de interesados, riesgos y adquisiciones del
proyecto principalmente, junto a la
gestión de cambios y configuración.

Con motivo de la puesta en marcha
de una nueva convocatoria del programa formativo para obtener la certificación PMP ® de la mano de Talentum
Tailored Training, hemos pedido a
Mario Villalobos, uno de los compañeros colegiados que se ha beneficiado
del convenio sellado entre nuestra zona
colegial y la entidad formativa, que nos
cuente su experiencia y expectativas
tras haber superado satisfactoriamente
el examen de PMI ®.

ACTIVIDADES COLEGIALES

Estimado el recurso Reunión de trabajo con
al Ayto de Moralzarzal Grupo Tecopy

El Ayuntamiento de Moralzarzal ha estimado el Recurso de Reposición interpuesto por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas en el sentido de
admitir a los titulados en Ingeniería Técnica de Obras Públicas y Graduados en Ingeniería Civil para la realización
de las labores de Coordinación de seguridad y Salud en
las obras que promueve el Consistorio.

Juan Manuel Alameda, Decano del CITOP Madrid, Roberto
García, Consejero Delegado de Grupo Tecopy, Juanjo Aparicio, Director Gerente de Cotesa y Enclave, Rafael Fran,
Director Gerente de Tecopysa, Héctor Perotas, Asesor de
Infraestructuras de Tecopysa, y Alberto Campo, Responsable de Corporaciones de Enclave.

En el pliego de prescripciones técnicas del procedimiento de contratación de los Servicios de Coordinación
de Seguridad y Salud en Obras y Actividades Empresariales, aprobado en Junta de Gobierno el 28 de abril de 2020,
este Ayuntamiento limitaba la figura del Técnico de Seguridad a las profesiones de Ingeniero Técnico Industrial
o Aparejador, sin tener en cuenta que entre las funciones
de la profesión de ITOP se encuentra la protección de la
seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra
pública, según establece la Orden CIN/307/2009, de 9 de
febrero, y la normativa vigente sobre Prevención de Riesgos Laborales.

El 28 de mayo, el Decano de la Zona, Juan Manuel
Alameda, ha mantenido una reunión con el Consejero
Delegado de Grupo_Tecopy, Roberto García, los Directores Generales, Juanjo Aparicio y Rafael Fran, el
asesor de Infraestructuras, Hector Perotas y Alberto
Campo, Responsable de Corporaciones de Enclave Formación.
Con el respaldo del convenio de colaboración que
CITOP Madrid mantiene con este Grupo empresarial,
que emplea más de un centenar de personas y trabaja
en 8 países, la reunión ha servido para buscar las mejores vías para trabajar coordinadamente, particularmente en el área formativa (Enclave), aunque también
en relación a las innovaciones tecnológicas que desarrolla la empresa del grupo Cotesa. Junto a Cotesa y Enclave, la tercera empresa del Grupo Tecopy es
Tecopysa, dedicada a la Ingeniería Civil, Industrial, Edificación, etc., con 35 años de experiencia en áreas de
Infraestructuras y Transporte, Agua y Medio Ambiente,
Industria y Energía, Edificación y Arquitectura.

Éxito del curso SAP
2000 + BIM
Desde la Zona de Madrid del CITOP, en colaboración
con CSI Spain, hemos puesto en marcha durante los
meses de mayo y junio un curso de formación virtual de
30 horas de duración, sobre SAP2000 + BIM.

Os iremos comunicando, por las vías habituales,
cómo vamos dando forma a estas iniciativas conjuntas
que esperamos que os aporten notables oportunidades y ventajas a los colegiados.

Carlos Henche , ITOP, ICCP, Máster de Estructuras, Cimentaciones y Materiales, además de profesor BIM de la
Universidad Europea, ha sido el encargado de impartirlo. Los contenidos se han estructurado en diez sesiones
de tres horas diarias a lo largo de cuatro semanas para impartir, desde un nivel básico de SAP2000, técnicas específicas de modelado, así como estructuras de obra civil, y
desde la perspectiva de BIM, analizar su interoperatividad
y metodología BIM, así como BEP+CDE a través de casos
prácticos y ejemplos reales de plena actualidad.
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Ventajas de la estructuras prefabricadas de
hormigón para la construcción de edificios industriales

Alfonso Barba Pérez (*), Paula V. Llauradó (**), Jaime Fernández Gómez (***)
(*) Dr. Ingeniero Civil. Master en Estructuras. Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Pretersa-Prenavisa Estructuras de Hormigón.
(**) Dra. Arquitecta. Master en Estructuras. Universidad Politécnica de Madrid.
(***) Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Catedrático de Edificación y Prefabricación. ETSICCP de
la UPM.
• El material de los elementos estructurales es hormigón armado o pretensado.

El ámbito de la edificación industrial comprende habitualmente estructuras de planta única y grandes luces
para conformar soluciones de cubiertas ligeras para
naves, centros logísticos, pabellones, centros comerciales o almacenes, cuyo uso más habitual es el industrial,
logístico y comercial; soluciones de forjados interiores
para oficinas o almacén; y fachadas con paneles de hormigón prefabricados. Las estructuras prefabricadas son
de uso habitual también en otros ámbitos, como las estructuras multiplanta isostáticas o hiperestáticas con
nudos rígidos, las soluciones de uso residencial (casas
unifamiliares, apartamentos, bloques de viviendas) y las
construcciones de obra civil (vigas de puentes, pilas, dovelas, marcos, etc.).
En las estructuras prefabricadas
de hormigón para la construcción
de edificios industriales, podemos
distinguir tres tipologías que denominaremos:
• Cubierta ligera: una estructura porticada formada por pilares,
vigas principales y correas, con las
vigas simplemente apoyadas sobre
pilares (nudo pilar-viga articulado).
• Forjados: estructura de entramado formada por vigas y placas o losas alveolares.
• Paneles de fachada: cerramientos de fachada con paneles
prefabricados de hormigón.
Sus características fundamentales son:
• Industrialización: elementos
fabricados en instalaciones fijas
(central o fábrica).

• Las fases de construcción consisten en fabricación,
transporte y montaje en obra de los elementos prefabricados, habitualmente con grúas móviles.
Las estructuras prefabricadas de hormigón, nacen
de un diseño que se adapta a las necesidades de un
proyecto, y lo convierte en una estructura ´ad hoc´,
personalizada y única, con la premisa de proyectar una
estructura optima, “construir más con menos, cumpliendo todos los requerimientos funcionales, portantes, estéticos”.

La colaboración de los especialistas de una empresa de prefabricados en las
primeras fases del anteproyecto
es fundamental, pues es sabido
que las decisiones iniciales en el
diseño de un proyecto de construcción son las que tienen mayores repercusiones sobre su
viabilidad y coste. Hay que formar un equipo en el ´tiempo
para pensar´, y con el asesoramiento y conocimientos compartidos, adentrarnos en la
comprensión, aproximación y
concepción de la estructura,
hasta verificar una propuesta.
Como señala Rui-Wamba ; “No
hay que caer en la enfermedad
de la ´calculitis´, que es confundir
el proyecto de una estructura con
su cálculo, en el convencimiento
de que cuanto más se calcula
menos se piensa”.
Alfonso Barba Pérez
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El objeto de este artículo es destacar algunas de las ventajas de las estructuras prefabricadas de hormigón
en la construcción de edificios industriales, basándonos en la experiencia acumulada de más de quince años
trabajando en el sector. Somos conscientes de que algunas de las conclusiones son sobradamente conocidas,
pero sentimos que “puede ser interesante revisarlas y agruparlas en unas páginas, para meditar y formar
un criterio propio”, como expresaba Torroja en su libro “Razón y ser de los tipos estructurales”.

COLABORACIÓN

de buen hacer ha demostrado que
se cumplen.
• Seguridad de la producción industrializada en fábrica, por calidad
y con la presencia del mínimo personal en obra, con sistemas patentados
de seguridad del personal.
2. Ventaja de precio mínimo y cerrado. La participación en el diseño
de los especialistas de las empresas
de prefabricados evita sorpresas y sobrecostes. Es el trabajo del ´tiempo
para pensar´ invertido en el diseño,
el que optimiza la solución con un
precio mínimo para los condicionantes requeridos, y garantiza una valoración cerrada. En los fríos “estudios
comparativos de ofertas”, debemos
analizar con rigor tanto los costes directos como indirectos, para ver que
estamos ante las soluciones más
competitivas económicamente hablando. La gestión de los trabajos por
Detalles de estructuras prefabricadas de hormigón (Pretersa-Prenavisa)
parte de la empresa prefabricadora,
que
se encarga de las fases de diseño,
Esa colaboración dará como conclusión las tres “P”
medición,
valoración,
fabricación, transporte y monfundamentales para el proyecto: planos, presupuesto y
taje, garantiza el precio cerrado.
plan de obra. Éstas nos definirán el alcance del proyecto
a nivel de ¿qué? ¿cuánto? y ¿cuándo? y reforzarán los
principales argumentos para defender la industrialización, construir elementos en fábrica e instalarlos en
obra: construir con más seguridad y calidad, con un
coste óptimo garantizado y más rápido.

3. Ventaja de plazo más reducido y garantizado.
No solamente se pueden dar plazos más cortos, al ir
fabricando la estructura mientras se ejecuta el movimiento de tierras y la cimentación correspondiente,
también se puede ejecutar más rápido, pues no nos
vemos condicionados por los ritmos de desencofrado
de obra, al llegar los elementos estructurales con las
características resistentes para entrar en servicio. Todo
esto garantizando el cumplimiento del plan de obra,
por la programación de producción en instalaciones
fijas y el control del tiempo de montaje con independencia de circunstancias climáticas y problemas con recursos de mano de obra. Con todo esto conseguimos
construir más rápido y garantizar el cumplimiento del
plan de obra. Con la experiencia de las obras ejecutadas, podemos estimar una reducción de los plazos de
construcción en la estructura y fachada, aproximadamente del 50% respecto a las estructuras in situ. Unos
plazos estimados de montaje de las diferentes tipologías, con un sólo equipo especializado de montaje
formado por tres especialistas, son:

1. Ventaja de seguridad, fiabilidad y garantía. Tal
vez sea la más importante y engloba a casi todas las
demás. Para alguien que acomete una inversión, la seguridad es un factor determinante y esta solución la
ofrece a todos los niveles:
• Seguridad de una solución técnica optimizada al
contar las empresas del sector con proyectistas especialistas, equipos con técnicos multidisciplinares,
ingenieros y arquitectos con experiencia en diseño
de soluciones personalizadas, avaladas con la documentación técnica de Planos, Memoria de Diseño,
Presupuesto, Plan de Seguridad y Salud, Dossier de
Calidad y Plan de Obra.
• Seguridad de precio y plazo cerrados, conocidos,
realistas, contractuales, y que la experiencia de años
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• 2.000 m2 estructura de cubierta ligera (pilares + vigas + correas) / semana y equipo
• 1.500 m2 paneles de fachada/semana y equipo
• 1.000 m2 estructura de forjados (vigas + losa alveolar)/semana y equipo
4. Ventajas por la alta calidad. La calidad está presente en
todo el proceso del proyecto,
controlado por técnicos especialistas desde la fase de diseño en
oficina técnica (ideas, Planos,
Memoria, Dossier de Calidad),
pasando por el tratamiento industrializado de la fabricación
con estructuras producidas bajo
un sistema de control intenso
(art. 92.3 EHE-08), con ensayos
de hormigones, aceros, piezas
de unión, con vertido y curado Montaje de estructura y fachada prefabricada de hormigón (Pretersa-Prenavisa)
en condiciones controladas de
humedad y temperatura, y el uso
6. Ventajas de la construcción industrializada con
del hormigón autocompactante que evita los problehormigón, debido a la calidad de los hormigones emmas de un vibrado irregular y finalizando con las fases
pleados:
de transporte y montaje por equipos especializados.
• Elevada resistencia al fuego sin tratamientos es5. Ventajas en sostenibilidad, con estructuras de
peciales. Por defecto y habitualmente en:
larga vida útil, con control de la huella de carbono, y en
• estructura principal de cubierta de vigas, pilares:
las que es posible el reciclaje de los materiales para obREI 30 a REI 120
tener áridos reciclados y acero. En un camino ´de la
cuna a la cuna´, con reducción de material, y posible
• estructura de forjados: REI 90 a REI 120
reutilización con adaptaciones (desmontajes y cortes a
• paneles de fachada: EI 90 a EI 240
medida) y reciclado (áridos y acero). La construcción
Pudiéndose llegar a valores mayores aumentando
sostenible es un equilibrio, el baricentro de un triánrecubrimiento de armaduras y/o cambiando la secgulo cuyos vértices son: la economía (menor coste gloción/composición. Se evita la necesidad de un tratabal, directo + indirecto de obra, precio cerrado), el
miento de ignifugado.
impacto social (empleo local, ejecución segura, ventajas industrialización, formación equipos especialistas,
• Basicidad del hormigón, que incide en protección
creación de espacios habitables confortables) y el facde armaduras aumentando la durabilidad y buen
tor medioambiental (mayor durabilidad, menos resicomportamiento en ambientes agresivos, con posiduos de construcción, buen aislamiento acústico de
bilidad de utilización de distintos cementos en funfachadas, diseño de consumo óptimo de materias prición del tipo de ambiente.
mas, gran inercia térmica del hormigón, menor con• Acabado de excelentes cualidades estéticas, por el
sumo de energía y control con las Declaraciones
proceso industrializado de fabricación, el uso de molAmbientales de Producto). La construcción prefabrides metálicos y especialmente con el uso del horcada admite desmontaje, y la reutilización con mayor
migón
autocompactante.
o menor adaptación.
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sado. Reducción de secciones y cantos, por la elevada
relación luz/canto en vigas y placas alveolares, por la
menor deformabilidad (aprox. 25% del hormigón armado), sin problemas de flechas. Relaciones aproximadas de canto/ luz:

• Las empresas prefabricadoras son especialistas en
innovación, desarrollo y empleo de hormigones de
altas prestaciones, acuciados por la necesidad de conseguir resistencias altas rápidamente, para poder
transferir el esfuerzo del pretensado.

• Canto / luz en vigas de cubierta 1/20
• Canto / luz en placas alveolares 1/40
• Espesor / longitud de paneles 1/60 (hormigón armado o pretensado)

7. Ventajas del hormigón pretensado.
• El control y la estricta limitación de abertura de fisuras, nos da:

8. Seguridad en obra:
• Disminución de riesgos en obra, al montarse con
uno o varios equipos especializados de instaladores
profesionales, habitualmente formados por tres personas por equipo. La mayor seguridad en obra está
también condicionada por el tipo de estructuras, que
suelen ser autoportantes, y estar preparadas para colocar sistemas de protección individual, dejando embebidas durante el hormigonado de las piezas en
fábrica, casquillos y pasa-tubos para instalar los sistemas de protección.

• Mayor durabilidad (menor corrosión)
• Toda la sección de hormigón resistente
• Gran capacidad para recuperar la forma inicial
cuando cesa la carga actuante, por su comportamiento elástico.
• Soluciones con ahorro de material: entre un 10 y
un 30% en hormigón, y entre un 50 y un 70% de
acero, respecto al hormigón armado, debido al trabajo de la totalidad de la sección y al elevado límite
elástico de los aceros de pretensado.

• Limitación de los riesgos derivados de las uniones
complejas al trabajar, siempre que la geometría y las
cargas actuantes lo permitan, con uniones sencillas
de ejecutar; típicamente, soluciones con piezas de
apoyo isostático y nudos articulados.

• Mayor resistencia a fatiga del hormigón pretensado respecto a las estructuras metálicas, justificada
por la pequeña amplitud de los ciclos de tensión en
el acero.

• Redacción del Plan de Seguridad y Salud de los trabajos por la Empresa de Prefabricados.

• Posibilidad de empleo de grandes luces, proporcionando estructuras esbeltas con el uso del preten-

9. Ventajas de alta versatilidad y mantenimiento
mínimo:
• Gastos de mantenimiento mínimos, al no
precisarse tratamientos
ni revestimientos de aplicación periódica para
preservar las propiedades de los elementos (corrosión e ignifugado en
estructuras metálicas).

Estructura de cubierta ligera y fachadas de hormigón prefabricado en edificio logístico
(Pretersa-Prenavisa)
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• Facilidad de cambio de
uso del edificio por las
propiedades inherentes
del material y los altos
acabados estéticos propios de la prefabricación de hormigón.

JORNADA

• Elevada resistencia estructural de los materiales,
con resistencia a compresión habitual del hormigón
de 40 MPa en armado y 50-60 MPa en pretensado.

JORNADA

d. Múltiples proyectos ejecutados avalan su uso óptimo en edificios multiplanta, incluso su aplicación en zonas
con sismicidad media-alta.
Las estructuras prefabricadas de hormigón desmontando los falsos mitos, tienen las ventajas de ofrecer soluciones
personalizadas ´ad hoc´, con un nivel de
estética cercano al residencial, dentro de
un sector que aporta soluciones innovadoras, y capaz de construir de forma óptima edificios multiplanta.
Detalle de fachada prefabricada de hormigón (Pretersa-Prenavisa)

Como conclusión, podemos destacar la
fiabilidad y garantía que supone contratar
a una empresa de prefabricado que cuente
con fábricas propias y personal técnico especialista, con
las ventajas de la fabricación industrializada, el poder
contar con un precio cerrado competitivo, óptimo y sin
sorpresas, con un plazo muy reducido y menor a soluciones aportadas por otros materiales o técnicas constructivas. Esta seguridad global, convierte a las
estructuras prefabricadas en la principal opción para los
Desarrolladores especializados, Promotores, Gestores,
Propietarios, Proyectistas, Ingenierías, Despachos de Arquitectura, Constructores, a la hora de desarrollar proyectos de edificios industriales.

• El sistema estructural permite trabajar sin juntas de
construcción o con una mayor distancia entre juntas,
ya que las piezas al llegar a obra han sufrido una parte
muy importante de la retracción total
10. Desmontando algunos falsos mitos, como que
nos encontramos ante estructuras por catálogo, con
falta de estética, con poca innovación y de alcance único
a edificios de una planta. Eso es el pasado del sector, y
lo que convencionalmente se ha conocido por “Prefabricación Cerrada”. Los sistemas actuales, englobados
en lo que se llama “Prefabricación Abierta”, se caracterizan por:

Con la colaboración de todos los mencionados, junto
con las Administraciones, Asociaciones y Empresas de
Prefabricado de Hormigón, y dadas las ventajas que presentan, las estructuras de hormigón prefabricado seguirán siendo una solución cargada de futuro.

a. Estructuras que son ´un traje a medida´ para cada
proyecto, adaptándose a la funcionalidad y dimensiones de uso requeridas.
b. El hormigón lleva años mostrado su potencial
estético, desde la belleza conceptual del hormigón
visto preconizada por Carlos Fernández Casado y sus
arcos triarticulados, cerchas y vigas Vierendeel en los
años 50, Miguel Fisac con sus vigas hueso, y Fernando
Higueras con sus estructuras vistas, con piezas lineales simplemente apoyadas y equilibradas a través de
voladizos en los años 60 y 70, hasta los actuales hormigones vistos lisos y texturizados en fachadas. Los
acabados alcanzan niveles que están más cerca del
residencial, que del industrial clásico.

En este artículo, se han aunado experiencias propias y reseñas de
distintos autores y guías de diseño; E. Torroja, T. Konz, C. Fernández
Casado, J.A. Fernández Ordóñez, M. Fisac, F. Higueras, M. Burón, F.
Sánchez Amillategui, F. Navarro, J. Rui-Wamba, H. Bachmann, H. Nissen, R. Bender, IECA-ANDECE(1996), ANDECE (2008), FIP (1996),
ACHE E-10 (2004), FIB-74 (2014) y Pretersa-Prenavisa Catálogo Técnico-Comercial - www.pretersa.com (2011).
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c. Las empresas prefabricadoras, llevan
años siendo pioneras en la investigación, innovación, desarrollo y aplicación de los avances en el hormigón,
como han demostrado las aplicaciones
de hormigones de altas prestaciones, el
hormigón autocompatante o con fibras.

ENTREVISTA

José Luis Lauffer nos cuenta cómo adaptar una
empresa como Tecnivial a la crisis del COVID19
La pandemia que atravesamos y la crisis sanitaria,
económica y social que conlleva está afectando a
todos de varios modos. En el caso de las empresas del
sector, las consecuencias son también muchas y muy
variadas. En estas páginas, hablamos con José Luis
Lauffer Poblet, compañero colegiado, destacado con
la Medalla de Honor del CITOP, y Presidente de Tecnivial, quien nos ha contado cómo su empresa se ha
visto afectada por la situación y cómo ha adaptado
su línea de producción y puesto al servicio de clientes y Administraciones Públicas su experiencia y asesoramiento en el sector de la señalética y la
seguridad. En estos meses, Tecnivial ha dado mayor
protagonismo a la innovación y al comercio exterior,
apostando por desarrollar soluciones integrales conforme a las recomendaciones de la OMS con elementos de señalización preventiva, balizamientos
para marcar distancia social o mamparas de protección hasta líneas más tecnológicas como el control de
aforos y cámaras y arcos de temperatura. José Luis
Lauffer nos lo cuenta en esta entrevista.
¿Cómo ha afrontado TECNIVIAL la crisis del Covid?
Desde el primer momento en nuestra empresa tomamos las medidas de contingencia necesarias para
proteger a todo el personal (teletrabajo, protocolos de
seguridad, EPIs) y trasmitirles seguridad en su continuidad, como principal activo de la empresa, manteniendo
la plantilla al 100% sin hacer ningún ERTE. Para ello,
además de hacer uso de nuestros propios recursos
económicos, hemos buscado las herramientas financieras necesarias para paliar la brusca caída del negocio sin
que el equipo humano que conforma TECNIVIAL se
viese afectado.

José Luis Lauffer Poblet

que, innovación, sostenibilidad e internacionalización
son los pilares en nuestra estrategia empresarial.

Al entrar en la Fase 1 se hicieron test rápidos a todo
el personal como medida adicional de seguridad.

Desde su origen, muy próximo ya a los 50 años, si
algo nos ha caracterizado y distinguido es la I+D+i, aportando nuevas soluciones a las demandas del mercado,
siempre con el objetivo de mejorar la seguridad vial. No
solo mantenemos nuestro departamento de I+D+i, sino
que en la medida de lo posible seguimos aumentando
sus recursos, lo que nos permite poder presentar novedades muy importantes como son: el empleo de nanopartículas de carbono en los composites con los que
fabricamos las señales NANOTEC aumentando su resistencia y disminuyendo su peso y adecuándonos a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en el área de señalización; o el desarrollo del AXM16, un sistema de guiado
por laser para carreteras, puertos y aeropuertos en condiciones de baja visibilidad por niebla.

¿Algún cambio en vuestra estrategia empresarial?
El impacto económico es general y de gran calado y
a nosotros también como es lógico nos ha afectado. Lo
importante en mantener el foco en la estrategia en el
medio y largo plazo para así contribuir en la medida de
lo posible a salir de esta situación, generando negocio y
empleo. Contamos con que va a haber una mayor inversión pública para activar la economía y eso afectará
de manera positiva y directa a nuestro sector.
En TECNIVIAL creemos firmemente en nuestra estrategia de futuro y durante la cuarentena se ha reforzado el área de Innovación y de Comercio Exterior ya
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En lo que es la actividad principal se han seguido suministrando
productos de seguridad
vial, señalización y balizamiento, principalmente por los controles establecidos
en carreras, conservación, y espacios públicos.

En su opinión
¿puede tener la crisis generada por la
COVID 19 algún
efecto en la inversión en infraestructuras?

Además, en el área de señalética, se ha querido
ayudar y poner nuestro grano de arena en la lucha
frente al Covid 19, poniendo nuestra experiencia en
esta área en el desarrollo de soluciones completas conforme a las recomendaciones de la OMS y las decretadas por el gobierno: señalética y señalización de aforo,
balizamiento en cualquier espacio publico privado, indicativos (distancia, medidas de seguridad, …), mamparas que ya se han instalado en Administraciones
Públicas, así como en líneas más tecnológicas como
control de aforo y cámaras y arcos de temperatura para
espacios con alto nivel de afluencia de personas.

Quedan infraestructuras por hacer y muchas por renovar y adaptar al cambio climático, garantizando su alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Debería, pero este dependerá de la capacidad que
se tenga de generar recursos y cuáles sean los mecanismos de inversión que se establezcan. Un plan de Inversión representaría el estímulo y la inyección necesaria
para poner en marcha la economía.

Por ejemplo, en señalización llevamos tiempo viendo
que hay necesidades claras de mejora e inversión y su
adecuación a las nuevas demandas en lo que se refiere
a sostenibilidad, digitalización y comunicaciones de infraestructura/vehículo en el marco del vehículo autónomo. Por eso creo que la inversión en infraestructuras
unido a la inversión en innovación y apoyo a las empresas en esa área es clave para activar el sector y con ello
la economía.

Por otro lado, estamos estudiando la utilización de
nuevos materiales que repelen de alguna manera los
virus, o sobre las que se reduce sensiblemente su
tiempo de contagio, como son pinturas y resinas específicas para barreras, mobiliario urbano, etc.
En la línea tecnología, que han comentado, ¿creen
que hay medidas y soluciones que han venido para
quedarse?
Estamos convencidos de que, de ahora en adelante,
vamos a ver un mayor control de flujos de personas, incluso flujos guiados, que requerirán de una señalización
específica, ya lo venimos haciendo en Navidades en la
zona centro de la capital para el Ayuntamiento de Madrid, donde instalamos pantallas de aforo, control de
flujo de personas e informativas. Además, igual que estamos acostumbrados a pasar por controles y arcos de
seguridad en determinados espacios, la incorporación
de dispositivos con cámaras de infrarrojos, o térmicas,
así como el reconocimiento facial se van a mantener e
incluso fomentar. La Inteligencia Artificial y las nuevas
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ENTREVISTA

tecnologías están
avanzando a gran
velocidad
como
ayuda a la detección
de posibles riesgos
epidemiológicos y
probablemente
estos serán incorporados a este tipo de
dispositivos.

Teniendo en cuenta,
vuestra
actividad,
¿habéis
encontrado
oportunidades de negocio con el COVID 19?,
¿estáis aportando soluciones conforme a las recomendaciones de la
OMS?

I+D+i

Participamos y te invitamos a participar en el
Proyecto INCA

y en consonancia con algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por Naciones Unidas en
la Agenda 2030:∙

Hace algunas semanas nos pusimos en contacto
contigo para presentarte el Proyecto ” INCA” (INtegración y Coexistencia del vehículo Automatizado, conectado y eléctrico en el entorno de tráfico actual). A
través de sus empresas, hemos logrado integrar a los
colegiados que se pusieron en contacto con nosotros
en este Proyecto, en que nosotros como Zona Colegial
del CITOP también estamos participando, representados a través de Fernando Minaya.

•Energía segura, eficiente y limpia para el siglo XXI
•Movilidad sostenible e inteligente
• Impulsar un gran sector agro-alimentario sostenible y saludable
•Impulsar a la industria española en la revolución industrial del siglo XXI

Este proyecto ha nacido como respuesta a la iniciativa del Programa "Misiones Ciencia e Innovación”, un
programa diseñado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), en colaboración con representantes del Ministerio de Ciencia e Innovación,
Ministerio de Universidades, Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo e Instituto de Salud
Carlos III.

•Dar respuesta sostenible a las enfermedades y necesidades derivadas del envejecimiento
A partir de la segunda misión denominada “Movilidad sostenible e inteligente”, varias empresas están creando un consorcio, en el que os hemos ofrecido
participar y en el que estamos presentes, con el fin de
presentar un proyecto que dé cabida a lo solicitado por
el CDTI. Si te interesa, avísanos con un correo electrónico a madrid@citop.es, aún estás a tiempo de participar.

Según indica el Programa Misiones debe crearse una
agrupación de empresas, para ejecutar proyectos en
I+D que deberán contar con participación relevante de
organismos de investigación, centros tecnológicos y universidades, y tendrán como finalidad contribuir al desarrollo de cinco misiones, identificadas en la convocatoria
por su gran relevancia para los retos futuros de España

En la iniciativa ya están presentes Fesvial, SISTEM
CPS Company, UPM, Universidad de Valencia y Vodafone Business para proporcionar soluciones innovadoras y alternativas tecnológicas avanzadas que favorezcan
la evolución y transformación del sector del transporte
y la movilidad en base la sostenibilidad, la descarboni32

Dichas soluciones innovadoras deben ser coordinadas con la nueva infraestructura eléctrica basada en
redes inteligentes, generación renovable, eficiencia
energética, autoconsumo y almacenamiento eléctrico, y
la nueva infraestructura de telecomunicaciones, apoyadas por la actuales capacidades de sensorización y captura de datos, procesado basado en Inteligencia Artificial
y transporte mediante redes de comunicación de nueva
generación 5G.

Medir y predecir necesidades de aquellos aspectos
que influirán en la INtegración y Coexistencia del vehículo Automatizado, conectado y eléctrico con vehículos
convencionales y aportar planes de actuación sobre
cómo deberán evolucionar las infraestructuras físicas y
tecnológicas, la conectividad y la población conductora
hacia los nuevos modelos de movilidad son claves primordiales, así como soluciones tecnológicas que aporten una imagen mucho más precisa del tráfico y del
entorno de la carretera que nos permita una gestión de
la movilidad mucho más avanzada y precisa para clarificar qué es lo que requiere en esta evolución.

El proyecto INCA tiene, por lo tanto, como objetivo
fundamental la implementación, mediante pilotos, de
soluciones concretas que faciliten la evolución hacia la

Bienvenida al CITOP Madrid en el Patronato de
FESVIAL
El pasado miércoles 13 de mayo se nos dio formalmente la bienvenida como patronos de Fundación Española para la Seguridad Vial, FESVIAL, en reunión
virtual de su Patronato, en la que además se aproba-
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ron proyectos y acciones realizadas en este año 2020 y
se trabajó en aquellas aún pendientes de realizar. El Decano de la Zona, Juan Manuel Alameda, participó en
nombre del CITOP Madrid.

I+D+i

movilidad del vehículo del futuro (eléctrico, conectado,
inteligente y autónomo) en la infraestructura del futuro
(dotado de nuevos mecanismos de sensorización, comunicaciones y capacidad de recarga energética limpia),
siguiendo rutas definidas en el propio proyecto que especifiquen etapas de evolución para los distintos elementos del entorno de la movilidad.

zación y la drástica reducción de emisiones, con especial atención en la movilidad automatizada, la electromovilidad y los nuevos sistemas de gestión integrada de
transporte intermodal, así como nuevos modos de movilidad urbana o interurbanas que puedan coexistir con
los tradicionales

CONGRESO

I Congreso Online de Movilidad Urbana Sostenible

son muchas y muy variadas, que incluyen desde tecnologías a combustibles limpios, el imprescindible mantenimiento de las infraestructuras o la accesibilidad de
todas las personas al transporte.

Del 20 al 24 de abril, tuvo lugar de manera online un
evento sobre “tendencias y retos de la movilidad, los
sistemas de transporte y las ciudades” en que participó
nuestro compañero colegiado de la Zona de Madrid,
Fernando Minaya, con una ponencia dedicada a los
nuevos modos de movilidad sostenible. El Instituto de
Movilidad - un centro online de formación especializado en movilidad y transporte- ha organizado este encuentro con 111 ponentes, 2 salas diarias durante 5
días, para abordar el futuro de la movilidad sostenible
desde el punto de vista social, económico y medioambiental. El CITOP ha sido patrocinador de este evento.

Así, en este Congreso virtual se ha abordado la movilidad urbana en relación con el medio ambiente y el
cambio climático, en definitiva, la sostenibilidad ambiental. Además, se ha enfocado la movilidad personal
desde la perspectiva de género, de la accesibilidad universal o de la conveniencia entre distintos modos de
transporte
unipersonales
(peatón,
ciclista,
patinetes,etc).

En este sentido se ha desarrollado COMUS 2020, con
más de un centenar de ponencias de expertos distribuidas en diez salas en temas de transporte, movilidad sostenible y urbanismo, entre otros, nuevos proyectos de
movilidad sostenible, conversación y debate entre profesionales y usuarios y networking en un sentido trasversal que ha atravesado el urbanismo, la ingeniería, la
arquitectura, la economía, la política social o el medio
ambiente.

Por otra parte, también se ha mirado la movilidad
desde el prisma del transporte público, en tanto que su
evolución y su capacidad de innovación tienen mucho
que ver con las ciudades del futuro, así como la intermodalidad y la integración de los distintos modos de
transporte, tanto de manera física como operativa.
El espacio público y la regeneración urbana en relación con la movilidad y aspectos referidos a seguridad
vial, vehículos no contaminantes, carsharing, etc. también ha sido abordado, al igual que la aplicación de las
más modernas tecnologías, como blockchain o big data,
a la movilidad. Y la máxima actualidad ha venido de la
mano de la movilidad en relación a la pandemia que atravesamos en estos días a causa del virus COVID-SARS-2.

El incremento de la población urbana o la necesidad
de adecuar la huella medioambiental de la movilidad en
las ciudades son solo algunos de los retos que necesariamente hay que afrontar en la necesaria sostenibilidad de las ciudades del futuro. Y las fórmulas para ello
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Fernando Minaya Rodríguez, ITOP e Ingeniero Civil,
ha participado en COMUS2020 en representación del
CITOP, como experto en movilidad y seguridad vial, con
una ponencia “Nuevos modos de movilidad sostenible
y su entorno”, una reflexión sobre la infraestructura del
futuro, sobre las smartcities desde la perspectiva del ingeniero civil.

Aunque se han dedicado varias ponencias a la situación en España y en otras regiones, particularmente de
Latinoamérica, Madrid ha tenido particular interés y en
nuestra comunidad autónoma se han centrado ponencias como la dedicada a las Zonas de Bajas Emisiones,
como Madrid Central, la titulada “Carriles Bus VAO. Tipologías, Ventajas y Resultados en Madrid”,

La ponencia ha comenzado estableciendo qué es la
ciudad, por qué surge y cómo va evolucionando, desde
las calzadas romanas hasta llegar a la globalización actual en que la movilidad es imprescindible.
Una vez establecidos en la actualidad, con las nuevas formas de movilidad que han llegado, Fernando Minaya valora cuál es la situación y sus retos, haciendo
mención a los atascos, problemas de seguridad vial, problemas medioambientales y de salud derivados de
estos, y la convivencia de los nuevos modos de movilidad personal en el espacio público, como patinetes y bicicletas compartidas o segways.

“La movilidad en grandes áreas metropolitanas: El
caso de Madrid”, impartida por Carlos Cristóbal, Ex-Director del Consorcio de Transporte de Madrid;“Intermodalidad e integración del transporte. El caso de
Madrid”, por Javier Aldecoa, Experto en intermodalidad
en Consorcio de Transportes de Madrid; y Proyectos Piloto del centro de innovación y formación CRTM-UITP
Madrid, impartida por Francisco Javier Gómez, Técnico
de la Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
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CONGRESO

Nuevos modos de Movilidad Sostenible

Las inversiones en infraestructuras viables, tipos de
financiación e incluso mantenimiento del transporte ha
tenido un especial específico en COMUS 2020, al igual
que todo lo relativo a mercancías: transporte de marítimo, por carretera, ferrocarril, última milla, gestión de
flotas, etc.

CONGRESO

“Si se emplea en un trayecto 20 minutos para llegar
en coche o bien hora y media con trasbordos en transporte público, es una elección sencilla”, señala. Y la variable coste, también influye. La solución para romper
este círculo vicioso que propone el ponente es utilizar
el transporte como sistema, con eficacia y eficiencia.
Para ello “es importantísimo que los Planes de Seguridad Urbana Sostenible sean definidos y actualizados”,
puntualiza.
En este momento, analiza Fernando Minaya la evolución de los agentes implicados en la seguridad vial: el
factor humano, el vehículo, la infraestructura y la educación como elemento trasversal. En esta línea, en primer lugar, ha analizado el vehículo con su evolución
tecnológica, pasando de las energías alternativas al vehículo autónomo. El conductor, opina, no ha evolucionado
de la misma manera en que lo ha hecho el vehículo, ni
tampoco lo ha hecho el peatón. Asimismo, la infraestructura también se ha hecho más “inteligente”, aunque por el momento, aún no han cambiado realmente
tanto, pues “la smartroad está aún lejos”, asegura.

Fernando Minaya concreta y detalla las conclusiones de
su particpación en COMUS 2020 en forma de decálogo

Las ciudades, hasta hace muy poco, fuera de la almendra central, eran diseñadas para que los vehículos
privados fueran protagonistas, y posteriormente se fueron abriendo espacios para el transporte público. Después, también se incorporó el ciclista y los peatones
fueron perdiendo espacio ante todos estos, complicándose la seguridad vial. Y desde ahí, cuenta Minaya, se ha ido restringiendo el tráfico en virtud de la
prioridad peatonal y del transporte público, como Madrid Central o 360º, que han reducido la contaminación,
el tráfico, etc.

Y finaliza su intervención analizando los obstáculos/retos que habrá que solventar en este sentido, pues
vehículos con muy distintos grados de autonomía (tecnología) van a compartir la misma infraestructura. Todo
ello, sin olvidar las ventajas que están por llegar como las
mejoras para el medio ambiente o la protección a usuarios vulnerables que pueden traer las tecnologías.

Ante el incremento de población que se espera
en las ciudades, la
exigencia de movilidad e infraestructuras será mayor, de
modo que explica
Fernando Minaya,
cómo funciona el
círculo vicioso del
declive urbano y
plantea
cómo
romperlo, utilizando la variable
tiempo como algo
esencial.
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Decálogo sobre nuevos modos de movilidad
sostenible y su entorno

1. La planificación y organización de las infraestructuras viales de nuestras ciudades ha centrado su diseño
en potenciar la movilidad del vehículo privado en detrimento fundamentalmente del peatón y sin considerar las
actuales nuevas formas de movilidad. No se ha tenido en
cuenta, por tanto, que la sección de la vía sigue siendo la
misma. Debemos adecuar la infraestructura obligatoriamente para dar servicio a todos los agentes intervinientes en la circulación.

7. Debemos considerar el transporte como sistema.
Para ello un ciudadano que desea moverse por la ciudad, o
entre diferentes ciudades, deberá utilizar tantos sistemas
de movilidad como sean necesarios para llegar a su destino. Esto es posible gracias a sistemas MaaS (Mobility as a
Service) que optimizan la movilidad tipo car sharing, car pooling y de transporte público y nuevos sistemas de movilidad dando respuesta al servicio demandado por el usuario.

2. Los vehículos que conforman nuestro sistema de
movilidad han evolucionado y desarrollado tecnología
de forma espectacular, pero esto no se ha dado de forma
homogénea en todos los intervinientes en la movilidad.
Hay nuevos elementos que debemos tener en cuenta para
evitar fricciones entre los usuarios de la vía (Conductores,
Vehículos de Movilidad Personal, Peatones tecnológicos,
Sistemas de ayuda a la conducción) e inclusive debemos
aprender a utilizar estos nuevos sistemas tecnológicos.

8. Para lograr considerar el transporte como sistema,
deben cumplirse las dos “e “ de la movilidad. La movilidad
debe ser “eficiente” y “eficaz”. El sistema de movilidad elegido debe conseguir el objetivo (llegar a nuestro destino),
pero además debe conseguir que se realice en el menor
tiempo posible, para que el usuario pueda planificar su viaje
entre los diferentes sistemas que utilice.

3. Nos acercamos a un futuro de movilidad tecnológica, y debemos preparar el entorno, para que sea lo más
comunicativo entre los diferentes elementos que van a
formar parte de la movilidad. La conducción automatizada y la futura conducción autónoma, necesita obligatoriamente “CONOCER EL ENTORNO”, para poder
interactuar entre ellos y convivir de forma segura.

9. Las formas de energía que se utilizarán en el futuro
entorno no pasarán por el uso de un único sistema, sino
por la diversificación de éstas. Si bien debe pasar por una
movilidad sostenible y medioambientalmente responsable,
se utilizarán todos los sistemas de energía necesarios para
conseguirlo, teniendo en cuenta que deben ser eficaces, y
para ello necesitan conocimiento del entorno y comunicación entre los diferentes sistemas y por supuesto, cuidando
el medioambiente.

4. Durante el proceso de evolución de la movilidad, y
hasta llegar a altos niveles de autonomía de los vehículos, se va a producir la coexistencia de diferentes niveles
de conducción automatizada, debiendo primar en este
proceso la conducción autónoma cooperativa. Esta conducción pasa, entre otros por un proceso de conocimiento
de los nuevos sistemas tecnológicos con los que está equipados los vehículos y de su interacción con el resto de los
usuarios.

10. Nos encontramos ante un nuevo reto de movilidad
y para ello debemos cambiar el paradigma de “propiedad”. Hasta ahora disponíamos de nuestro vehículo particular como “nuestra” propiedad, aunque esta tendencia va
cambiando sobre todo en ciudades en los que el sistema de
movilidad ofrece diferentes soluciones, y el usuario opta por
no tener vehículo privado gracias a la oferta en la ciudad. En
entornos más despoblados este sistema de uso es más complicado, aunque existen ya algunas iniciativas que empiezan
a cambiar esta tendencia.

5. Uno de los pilares fundamentales para conseguir
este cambio de paradigma es el de la estandarización.
Gracias a ésta se producirá la disminución de los costes y
la mejora efectividad de estos sistema., Además se impulsará la nueva movilidad en las ciudades, para conseguir crear el entorno que están demandando los
ciudadanos.
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COLABORACIÓN

6. La infraestructura del futuro sufrirá cambios en
breve, no solamente de sensorización, sino de comunicación, tomando parte activa en la conducción cooperativa.
Las Smart Roads tenderán a un menor coste de mantenimiento utilizando por ejemplo materiales autoreparadores
en la capa de rodadura; inclusive nos alertarán de obstáculos en la carretera mediante la comunicación Vehículo Infraestructura (V2I), mejorando la Seguridad Vial y la
comodidad a la hora de realizar el proceso de conducción.
Incluso se tenderá a la desaparición de señalización vertical,
en detrimento de balizas que comunicarán con nuestro
vehículo para tomar decisiones a la hora de conducir. Estos
cambios prepararán la vía para acoger a estos nuevos sistemas de movilidad.

Fernando Minaya ha participado en el Congreso virtual COMUS 2020 en representación del CITOP como experto en seguridad vial con una ponencia dedicada a la
movilidad sostenible, como podéis leer en páginas previas. A modo de desarrollo de las conclusiones planetadas sobre el tema, este compañero de la Zona de Madrid
escribe para Aforos este decálogo:
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Vías Verdes en la Comunidad de Madrid
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urbanos, frondosos pinares, cumbres alpinas, viñedos,
olivares, pueblos con encanto, a la medida casi de cualquier persona y adaptado a las características de cada
ciclista.

A lo largo y ancho de nuestro país, existen más de
2800 kilómetros de líneas férreas en desuso, que ya no
tienen servicio de trenes o que quizá nunca lo tuvieron.
Estos antiguos trazados han sido reconvertidos, desde
el año 1993, en itinerarios cicloturistas y senderistas en
el marco del Programa Vías Verdes, coordinados desde
la Fundación de Ferrocarriles Españoles.

Vía Verde del Tajuña
Esta Vía Verde, que discurre junto al río del mismo
nombre recorre a lo largo de 50 kilómetros por un paisaje de vegas, que discurre entre Arganda del Rey y Ambite recorriendo diversos municipios, y atravesando valle
y bosque de ribera del río Tajuña, paredes de yeso (entre
Perales y Tielmes) y Parque Regional del Sureste.

Estas rutas están perfectamente integradas en el paisaje y su acondicionamiento consiste en facilitar las condiciones de tránsito sobre estas plataformas ferroviarias
dotándolas de elementos de protección e información
para que sean accesibles a todos los públicos.

Es muy fácil de seguir, ya que toda ella cuenta con
un firme de asfalto de inconfundible color rojo, además
de la señalización pertinente, y apta para todo tipo de
usuarios, incluidas sillas de ruedas, aunque con fuertes
badenes puntuales en tramo Morata - Perales y tramos
compartidos con tráfico motorizado.

De las 120 Vías Verdes que hay a día de hoy en nuestro país, vamos a revisar las que están localizadas en
nuestra región. La Vía Verde del Río Guadiana, la Vía
Verde del Tajuña y la del Tren de los 40 días son las Vías
Verdes acondicionadas en la Comunidad de Madrid.
Estas suman más de 70 kilómetros entre las tres y recorren zonas del Sur y Este para descubrir la historia, cultura y naturaleza de nuestro entorno.

Esta Vía Verde conecta con la etapa 3 del Gran Tour
de CiclaMadrid en Carabaña y con la Vía Verde del Tren
de los 40 Días, de la que os hablaremos más adelante.

Estas tres Vías Verdes se han integrado en una gran
ruta de 770 kilómetros, a realizar en 17 etapas propuestas, en el proyecto Gran Tour CiclaMdrid, planteado desde el Gobierno Regional para ofrecer espacios

Además, permite conocer interesantes elementos
del patrimonio cultural de la región, como es el Museo
del Tren de Arganda del Rey-Centro de Iniciativas Fe39
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En Morata de Tajuña se podrán conocer los vestigios
relacionados con una de las batallas más decisivas de la
Guerra Civil española, la batalla del Jarama, librada en
febrero de 1937, mientras que en Perales de Tajuña,
además de sus cuevas prehistóricas, podremos conocer
también los restos del Castillo del S.XII.
En su recorrido se avanza hacia Carabaña, dejando
al otro lado del río Tajuña, Tielmes, para seguir hacia el
siguiente hito: Orusco. Y de aquí hacia Ambite, la ruta
toma uno de los tramos más agradables, bajo pequeños
puentes, entre arboledas, en algún caso sobre tramos
casi acantilados sobre el río. En Ambiente, destaca la visita al Palacio de los marqueses de Legarda (S. XVII).
La Vía Verde en la Comunidad de Madrid termina
aquí pero ya hay un nuevo tramo de más de 12 km en la
vecina provincia de Guadalajara para seguir disfrutando
de este antiguo ferrocarril.
Vía Verde del Tren de los 40 Días
También denominada Vía Negrín, tiene una longitud
de 14 kilómetros, y discurre entre Carabaña, donde conecta con la Vía Verde del Tajuña, hasta Estremera, atravesando la campiña y páramo del sureste madrileño, las
vegas del Tajuña y el Carrizales, la cuenca del Tajo y cortados yesíferos.
En su recorrido, se puede disfrutar de un gran patrimonio cultural de la región, como son la Iglesia de la
Asunción de Nuestra Señora(S.XVI); la Ermita de Santa
Lucía (S.XVI) y el Palacio del Virrey (S. XVI) en Carabaña,
y La Plaza Mayor de Estremera, del siglo XVI, donde también se puede disfrutar de la Iglesia de Santa María de
los Remedios (S.XVI) o la de San Juan Bautista de Valdaracete (S.XVI).

Via Verde del Tajuña
El tren de Arganda “pita más que anda”
El Tren de Arganda, también llamado Ferrocarril del Tajuña o Ferrocarril de Madrid -Aragón, fue un tren con vocación agrícola que pretendía llegar desde Madrid a tierras
aragonesas, aunque se quedó a medio camino, en la alcarreña villa de Alocén. El Tren de Arganda, “que pitaba más
que andaba”, según el dicho, se inauguraba en 1901, y recorría los casi 150 kilómetros que distaban de la madrileña
estación del Niño Jesús, junto al Retiro, hasta Alocén, estación que hoy duerme bajo las aguas del Tajo retenidas
en el embalse de Entrepeñas, según nos cuenta la web de
Vías Verdes. En los años cincuenta terminó el tráfico de viajeros y en 1998 el e mercancías.

Un ferrocarril “de urgencia”
Con la denominación popular de Ferrocarril de los 40
Días se bautizó esta línea férrea construida a toda marcha
durante la Guerra Civil, pero que duró muy poco tiempo en
uso, pues se utilizó para abastecer a un Madrid asediado por
las tropas de Franco. Desde Torrejón a La Poveda, llegó a
tener 91 kilómetros de recorrido, pero pronto, tras el final de
la guerra, se utilizó su material para restaurar otras líneas ferroviarias muy dañadas en la contienda. En un pequeño
tramo, se utilizó para transporte de mercancías en la comarca, pero finalmente en 1965 dejó de dar servicio.

rroviarias Vapor Madrid, en La Poveda, Arganda del Rey,
donde se puede conocer un talle de recuperación de vagones y viajar en un tren histórico en un tramo de 6 kilómetros recuperado de la antigua Vía Madrid-Alocén.
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La Vía de los 40 Días

Esta Vía Verde es una infraestructura con abundantes
trincheras y dos pasos superiores y conecta con la etapa
3 del Gran Tour de CiclaMadrid en Carabaña, con la Vía
Verde del Tajuña, con el Camino Natural de la Cañada Real
Soriana Oriental y el Camino Natural del Tajo.
Vía Verde del río Guadarrama
Esta Vía Verde, de tierra compactada, --se extiende a
lo largo de 4,5 kilómetros, entre Móstoles y el puente
sobre el río Guadarrama, por el antiguo trazado ferroviario, puede continuar hasta Navalcarnero, extendiéndose
hasta el km 12, atravesando el camino de las huertas del
Guadarrama y Alberche. Además, permite la posibilidad
de continuar para conectar con la etapa 15 del Gran Tour
y tiene también conexión con CiclaMadrid.
En su discurrir lineal, casi sin acondicionar ni señalizar, esta ruta permite disfrutar de tierras de cultivo y riberas fluviales y el paraje de gran valor ecológico y
paisajístico que es el Parque Regional del Curso Medio
del Guadarrama. Además permite disfrutar del Patrimonio Cultural de los municipios que enlaza, destacando
la Ermita de Nuestra Señora de los Santos (S.XVII) y Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Móstoles(S.IX).

La Vía Verde del Rïo Guadarrama

En el kilómetro 2 de este recorrido, encontramos
una pasarela de madera que cruza el arroyo de El Soto,
donde se encuentra la Zona Paleontológica El Soto, Bien
de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid, en el
que se han hallado fósiles de hace quince millones de
años, como tortugas gigantes y proboscídeos, antecesores de los elefantes que hoy conocemos.

El antiguo ferrocarril a la playa de Madrid
La línea de ferrocarril Madrid-Almorox de 74 kilómetros
de longitud nacio en 1891 para atender las demandas de
transporte de personas y mercancías y cubrir el ocio que
ofrecía la zona suroeste de Madrid, como ir a bañarse al río Alberche, la playa de Madrid.
En 1965 el trayecto se limitó hasta Navalcarnero y en
1970 se cerró la línea ferroviaria, dando paso a la actual línea
de cercanías C5 entre Atocha y Móstoles-El Soto.

Y ya al final del recorrido, en el kilómetro 4, la Vía
Verde llega a un magnífico Puente de Hierro, una estructura metálica erigida en el siglo XIX para que la antigua línea ferroviaria Madrid-Almorox (Toledo) cruzara
el lecho del río Guadarrama.
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Cooperación al desarrollo
Ingeniería Sin Fronteras

a

través

de

Esos grupos surgían con la certeza de que si ese desarrollo no
se conseguía de manera justa
y universal, no serviría para
mucho que nuestra pequeña
sociedad avanzara. Además
del dilema ético que representaba no permitir que otras personas, en otros puntos del
planeta, no tuvieran acceso a
necesidades básicas como la
vivienda, el agua o la energía,
el sentido común nos advertía
de lo peligroso que era vivir en
una aldea global así, como empezó a llamarse nuestro
mundo por esos años. Sin justicia social, no hay paz.
Con el tiempo, además, se
comprendió que estábamos
hablando de derechos, no simplemente de necesidades, y
Construcción unidad tratamiento de residuos en Maputo (Mozambique). Fuente ISF.
que todo era más complicado
que calcular potencias de bombas o levantar perfiles toComo os hemos contado en las páginas de este núpográficos, que los hicimos, y muchos. Podríamos
mero, esta zona colegial ha iniciado contactos con la
pasarnos toda la vida construyendo redes de agua poFederación Española de Ingeniería Sin Fronteras. Una
table entre las comunidades rurales de El Salvador o Nireunión con su Presidenta, Raquel González, ha secaragua, como pronto empezamos a hacer la quincena
guido a la decisión de participar como patrocinadores
de grupos que integrábamos la Federación española de
del Premio “Ingeniería Solidaria” para Trabajos Fin de
Ingeniería sin Fronteras. La cuestión era trabajar con la
Grado y Master sobre Ingeniería, Cooperación al Desociedad civil de esos países y en todos aquellos en los
sarrollo y Derechos Humanos, organizadas por Ingeque trabajáramos (Ecuador, Perú, Mozambique, Honniería Sin Fronteras (ISF) desde el año 2013. Además,
duras, Sáhara Occidental, Camerún, Tanzania, etc.) para
pedimos a Miquel Carrillo, anterior presidente y tesoprovocar los cambios políticos que aseguraran el disfrute
rero actual de ISF Cataluña, que os contara de primede derechos elementales como la vivienda, la alimentaramano qué es y qué hace esta federación y sus
ción o la salud. Con sus propios recursos, adaptándonos
asociaciones y así lo ha hecho. Os animamos a leerlo.
a sus posibilidades, poniendo en valor sus conocimienHace unos 30 años los primeros grupos de Ingeniería
tos, dentro de sus valores y cultura.
sin Fronteras (ISF) comenzaban su andadura en nuestro
La ingeniería es un instrumento valiosísimo cuando
país. Lo que movía a aquellos compañeros y compañese pone a disposición del interés común. Después de
ras en Aragón, Madrid y Asturias, era convertir en útiles
haber hablado con mucha gente, sé que es normal que
todos los conocimientos adquiridos durante su formanos imaginemos a nosotros mismos armados de calcución universitaria o gracias a su experiencia profesional.
ladoras y manuales, resolviendo ecuaciones de las que
El mundo de principios de los años 90 se desperezaba de
brotará el agua o la comida. Pero en realidad, funciona
décadas de guerra fría (y no tan fría), en la que la sociede otra manera: nos sentamos en su mesa, oímos y
dad civil debía cobrar un nuevo protagonismo, y donde
aprendemos, y aportamos nuestro conocimiento o nuesera necesario trazar otros caminos para alcanzar sufitros métodos cuando son útiles y suman a esos procesos
ciente progreso material para todo el mundo, más allá
que están desarrollando. Que el proyecto de una comude los antagonismos entre sistemas.
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nidad o de un barrio, o una simple
idea, tenga nuestro aval o esté
acompañada por nuestra gente,
puede hacerla viable y despejar la
maraña de obstáculos de todo tipo
que les aseguro pueden llegar a interponerse. El acceso a la técnica
sigue siendo en muchos sitios una
cuestión de clase o género, una barrera social, un peaje con el que perpetuar desigualdades indignantes. Si
usted no es ingeniero, no sabe de
esto, mejor que se calle. Por supuesto, las mujeres no tienen voz, y
todos los proyectos de futuro siempre tienen forma masculina. Nadie
imagina las ciudades, los transportes
o el espacio público pensando en ellas y si acarrear agua
durante horas, diariamente, para lavar, limpiar y cocinar fuera un tarea de ellos, les aseguro que hace años
habría agua potable corriente en cada casa de este planeta.

Asamblea de ISF

Desde ISF, como el resto de ONG que se dedican a la
cooperación, vamos a seguir trabajando, no para repartir ningún excedente, sino para construir una sociedad lo más equitativa posible en todas partes. Mientras
quede un foco de injusticia, no estaremos a salvo de ese
virus. Hoy se llama COVID19 y mañana tendrá otro nombre, pero el impacto será el mismo. Igual que nuestro
propósito.

Eso sigue siendo así en muchas partes del mundo.
Puede parecer una historia de nuestros abuelos, pero se
repite y da forma a muchas realidades que nos son familiares, por desgracia. A veces, es más importante saberse atados por un vínculo invisible de solidaridad a
miles de kilómetros, que todos los recursos económicos
que podamos conseguir.

Miquel Carrillo es Ingeniero Químico IQS y Consultor
en Cooperación Internacional; Tesorero de ISF Cataluña
y ex-presidente de la Federación española de ISF.

Desde hace algunos meses, el mundo se enfrenta a
la vez una experiencia traumática y terrible. Como cualquier tempestad o terremoto, el COVID19 no hace más
que ensañarse con las personas más vulnerables.
Podríamos pensar que en estos momentos debemos olvidarnos de lo que pasa fuera de nuestras fronteras, y
ocuparnos de nuestras personas más vulnerables. Y sin
embargo, nada podría explicar mejor que una pandemia, la aldea global en la que nos hemos convertido en
estas tres décadas. Hasta que la última ciudad del
mundo no esté a salvo del coronavirus, no lo estaremos
el resto. No hay riqueza ni condición que pueda salvarnos, al final, de estar afectados por él, y menos todavía
frontera o alambre suficientemente tupido o alto para
aislarnos del resto. De repente, volvemos a descubrir
que es tan importante lavarse las manos como poder
acceder a la atención sanitaria, que nuestra salud es
producto de muchos otros condicionantes sociales también, en forma de caminos, huertas, viviendas, escuelas, etc.

Si estáis interesados en conocer más de cerca Ingeniería Sin Fronteras o saber cómo participar como
voluntario en sus proyectos, podéis dirigiros a la
Federación a través de esta dirección de correo
electrónico: contacta@isf.es o también manifestarlo a través de esta Zona colegial y os pondremos
en contacto (madrid@citop.es,91 574 61 00).
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Madrid se llena de proyectos de futuro
En estas páginas os presentamos grandes y pequeños proyectos de futuro
que Madrid ha puesto en
marcha. Estamos viendo y
esperamos ver la ciudad y la
región llena de actividades
derivadas de inversión de las
diferentes administraciones
en espacio urbano, transportes, movilidad, equipamientos y servicios al ciudadano.
Así que os contamos algunas
de las más destacas intervenciones que ya están generando y que crearán más
empleo y actividad en nuestro sector.
Madrid Nuevo Norte
Así será Maddrid Nuevo Norte

Tras varias décadas en liza,
parece que finalmente la gran operación urbanística que
Madrid estaba esperando se llevará a cabo con una profunda regeneración urbana que cambiará completamente el entorno de la estación de Chamartín,
comunicando Fuencarral y Las Tablas. El Ayuntamiento
de Madrid ha dado su aprobación definitiva cumpliendo
con el gran acuerdo necesario entre administraciones
(Ministerio de Fomento y Comunidad de Madrid) y la
empresa concesionaria.

Chamartín será totalmente renovada. De la estación,
partirán tres estaciones de metro, una de cercanías y
otra de autobús (prioritario de alta capacidad, señala el
Ayuntamiento), además de tener conexión con el aeropuerto y contar una red de carriles bici.
Además, habrá un proyecto emblemático para el
skyline madrileño: una torre de 300 metros que sumar
a las del entorno.
Se estima que durante la construcción se generarán
63.000 empleos directos, 31.000 indirectos y 23.000 inducidos, lo que representa un total estimado durante la
fase de construcción de 117.792 puestos de trabajo. Una
vez terminado, se considera que se generarán 94.050
empleos en la zona, con una población de 27.441 habitantes

La brecha que ha supuesto la estación de Chamartín
para los barrios colindantes quedará finalmente salvada
por tres puentes y un túnel que enlazarán con Las Tablas
y Fuencarral. La estación quedará soterrada y su reconversión a un área verde singular será la pieza clave del entorno, donde además de la propia estación, se centrarán
tres acciones: un centro de negocios único en nuestro
país, Malmea-San Roque-Tres Olivos y Las Tablas Oeste.

Obra pública a través del Canal de Isabel II
Desde la Comunidad de Madrid se impulsó a finales
de mayo un gran plan de licitaciones para obra pública
a través del Canal de Isabel II para el bienio 2020-2021
valorado en 1.700 millones de euros.

En total se va a actuar sobre una superficie estimada de 3,3 millones de m2, desde los alrededores de
la plaza de Castilla hasta la proximidad del monte de
El Pardo. En ella, se dedicarán más de 400.000 m2 para
zonas verdes, 295.000 m2 de estructuras de uso público y 10.500 viviendas, un 24 % de ellas con protección pública.

La iniciativa impulsada desde el Gobierno Regional
se traducirá en 258 proyectos, divididas en cuatro categorías, que servirán para favorecer la reactivación
económica de la comunidad.

El centro de negocios ubicado en el sur será el lugar
de trabajo de unas 100.000 personas lo que hará aún
más importante si cabe la cuidada apuesta por el transporte público.

La primera de las categorías, con un presupuesto cercano a los 1.000 millones y 113 proyectos, se centra en
la garantía y calidad del suministro de agua.
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Entre las obras más destacadas de esta serie
de proyectos, se encuentra la modernización de
la ETAP de Colmenar Viejo, la mayor planta potabilizadora de la región y una de las más grandes de España, que se acometerá en tres fases.
La primera de ellas se licitará este año con un
presupuesto (IVA excluido) de 173.500.792,92
euros y un plazo previsto de 66 meses, incluidos
12 meses de redacción del proyecto constructivo y 6 meses de puesta en marcha. Se estima
que las obras podrían iniciarse a finales del año
2022. Se dedicarán 93 y 47 millones de euros
respectivamente a las fases II y II, lo que elevan
la inversión prevista a 313 millones de euros.
Una gran área de actuación será la dedicada
a medio ambiente y economía circular, que
cuenta con 36 proyectos y 476 millones de
euros. Incluye la explotación de sus estaciones
depuradoras de aguas residuales, el tratamiento
y gestión de residuos y la generación de energía
verde.

ETAP Colmenar

Viejo), el paseo de la Castellana, la M-11 y la A-1, siendo
el tramo entre este nudo y el enlace de Manoteras uno
de los de mayor intensidad de tráfico de España (pasan
más de 270.000 coches a diario).

La transformación digital por su parte incluye 62 proyectos por importe de 191 millones de euros, que incluye el despliegue de contadores de telelectura. Y
servicios de apoyo (tales como, mantenimiento y protección del patrimonio, prevención y salud laboral y servicios de atención comercial) prevé licitaciones que
suman 58 millones para 47 proyectos.

El proyecto va a actuar sobre más de 150.000
m2 para disminuir los niveles de saturación del tráfico
en hora punta y para lograrlo contempla las obras de
adecuación del Nudo Norte en todas sus conexiones. La
fórmula elegida pasa por la eliminación de los cuatro
trenzados, que son los que provocan la pérdida de capacidad de las vías y grandes atascos. Estos cuatro cruces al mismo nivel serán sustituidos por nuevos pasos a
distinto nivel: tres son inferiores y uno superior, el de la

Además, en los próximos meses, Canal adjudicará el
mayor contrato licitado por esta empresa pública hasta
el momento, relativo a las actuaciones de renovación
masiva de tuberías en el marco del Plan Red, aprobado
a finales de 2019 por 509 millones de euros para sustituir 1.200 kilómetros de tuberías hasta 2024.

Reforma del Nudo Norte

Reforma del Nudo Norte
El Ayuntamiento de Madrid ha
aprobado también la licitación del
contrato de obras para la reforma
del Nudo Norte con un presupuesto de 63,5 millones de
euros para unos trabajos que comenzarán en el el último trimestre del año y durarán 22 meses.
El Nudo Norte de la M-30
constituye un eje viario de gran
capacidad en el que confluyen, a
través de trenzados, la M-30 y la
M-607 (autovía de Colmenar
45
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M-607 con conexión al paseo de la Castellana. Además,
se va a proceder a la reordenación de los viales, así como
a la adecuación y ampliación de alguno de los viaductos
existentes.

A pesar del “parón” por los hallazgos y el que ha supuesto el covid-19, las obras continúan y se espera que
no cambie el plazo previsto para que finalicen, que inicialmente se planteaba en el verano de 2021.

Se trata de la primera obra que el Ayuntamiento de
Madrid ejecutará con tecnología BIM desde la redacción
hasta su construcción y posterior conservación y mantenimiento. Se estima que la reforma estaría finalizada
para el último trimestre de 2022.

La reconfiguración de la Plaza de España con el proyecto heredado del anterior equipo de Gobierno será
una de las obras principales de esta legislatura, con un
presupuesto de más de 51 millones de euros y, según el
Ayuntamiento, unos 2.250 puestos de trabajo directos e
indirectos. El "tradicional" y "emblemático" eje de la
Plaza de España se convertirá así el próximo año en un
entorno con amplios espacios peatonales, itinerarios ciclistas y 1.200 árboles.

La reforma de Plaza de España
Tras ocho meses desde la paralización de las obras,
en el mes de abril el Ayuntamiento de Madrid retomaba
las obras de la calle Bailén, que forman parte del proyecto de reforma de plaza de España y su entorno, tras
haber desarrollado las labores arqueológicas necesarias
siguiendo prescripciones de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.

Sol, Canalejas y su entorno
El complejo Canalejas ha pospuesto una vez más de
las muchas que ya lo ha hecho su inauguración, que
tenía el 15 de mayo como última fecha prevista. El proyecto incluye un centro comercial de 16.000 metros
cuadrados, un hotel de cinco estrellas y 22 viviendas de
lujo en el centro de Madrid, a “dos pasos” de la puerta
del Sol.
En su fase 2, han comenzado ya el pasado febrero las
obras de reordenación de la Carrera de San Jerónimo
(en su tramo comprendido entre Cedaceros y la plaza
de Canalejas), a las calles Cedaceros, Virgen de los Peligros y Arlaban, con ocho meses de plazo y más de dos
millones de euros de presupuesto, para potenciar la presencia de los peatones, pero sin que esto repercuta en
el tráfico rodado, además de esto se renovará el pavimento, las luminarias, la señalización, el arbolado y el
mobiliario urbano dando homogeneidad a la zona y una
estética acorde al valor patrimonial e histórico que ostenta la zona.
A todo esto se une un nuevo proyecto de reforma de
la Puerta del Sol, que incluye reorganización del tráfico
en todo el entorno así como el transporte
público, dando la totalidad del espacio a los peatones y
mejorando la accesibilidad de este espacio que recolocará algunos de sus elementos.

La futura Plaza de España

Operación Mahou-Calderón

El proyector original se ha modificado para integrar
los hallazgos de las dos plantas encontradas del Palacio
de Godoy con la construcción de una cubierta arquitectónica que permita su protección y la futura musealización de los restos, dando lugar a un hito del
partrimonio histórico de la ciudad compatible con el
avance de las obras del túnel que unirá las calles de
Bailén y Ferraz.

En noviembre de 2018 se aprobaba definitivamente
el proyecto de transformación del ámbito Mahou-Calderón -con un presupuesto de más de 42 millones de
euros y 34 meses de plazo de ejecución- que incluía los
permisos para la demolición del estadio Vicente Calderón que se va acercando ya a su final, que dará paso
a las siguientes etapas de la urbanización de la zona.
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El proyecto de urbanización que transformará el ámbito Mahou-Calderón ocupa una superficie total de
193.804 m2.
Los usos de este proyecto serán residencial, terciario y equipamiento. En concreto, en residencial serán
33.000 metros con una superficie edificable de 132 mil
m2, de los cuales un 11% va a ser destinado a vivienda
pública. Esto es, aproximadamente 1.300 viviendas dentro del anillo de la M-30. El uso terciario se extiende alrededor de unos 14 mil m2 y las zonas verdes cuentan
con algo más de 73 mil m2. Finalmente la parte de equipamientos contará con unos 13.400 m2.
Soterramiento de la A-5
El Ayuntamiento de Madrid también ha dado este mes
de abril el visto bueno al proyecto de ejecución del soterramiento de la A-5 a su paso por el Paseo de Extremadura, que contará con un plazo de ejecución del contrato
es de nueve meses. Se prevé que las obras comiencen en
febrero de 2022 y que la reforma del paseo de Extremadura esté finalizada para el primer trimestre de 2023.

Operación Mahou - Calderón

principal de cubierta y fachadas y trabajos de urbanización exterior en la fachadas norte y sur.
Y las últimas fases se destinarán a la restauración de
las fachadas interiores y exteriores y de las cubiertas de
los cuerpos laterales del edificio de viajeros, para terminar con el acondicionamiento de la zona reservada a
usos complementarios al Museo. Además, el proyecto
tiene una vertiente de regeneración urbana en el entorno de la estación.

El proyecto quiere trasladar el tráfico a un túnel soterrado de casi cuatro kilómetros de largo, construido con
método cut and cover o falso túnel, que conectará con
tres carriles por sentido (uno de ellos Bus-VAO) desde la
avenida de los Poblados con los subterráneos de la M-30.
Con esta actuación se transformará este tramo del
Paseo de Extremadura en un bulevar con zonas verdes
que ocuparán alrededor de 80.000 m2, mejorando la calidad del aire, la contaminación acústica y la movilidad.

Ampliación de IFEMA
Las obras de la ampliación de Ifema comenzaron en
mayo con el movimiento de tierras en Valdebebas, dondese construirán dos de los tres pabellones futuros del
recinto ferial madrileño en esta zona y que permitirán
sumar instalaciones a su oferta de espacios. En la primera fase, con un presupuesto de 125 millones de
euros, se sumarán 50.000 m2 de exposición, con dos
nuevos pabellones de 10.800 m2 cada uno, además de
un área polivalente de 9.425 m2, un centro de convenciones de 13.281m2, tres aparcamientos que sumarán
una capacidad de 2.241 coches y 500 vehículos industriales y comerciales.

Además, el proyecto incluirá la creación de un gran
carril bici que conectará Madrid Río con Alcorcón.
Museo del Ferrocarril
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está ultimando la adjudicación del concurso de
proyectos para la rehabilitación de la estación de Madrid-Delicias, sede del Museo del Ferrocarril de Madrid
en un concurso promovido en coordinación con Adif y la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
Tras el traslado de la Biblioteca y el Archivo, se iniciará el acondicionamiento museístico del antiguo edificio de viajeros de la estación, y un nuevo acceso y obras
de urbanización exterior.

Operación Asfalto 2020
A todo esto, hay que sumar desde mediados de abril,
la Operación Asfalto 2020, que será “la mayor llevada a
cabo nunca en Madrid”, aseguran desde el Área de Obras
y Equipamientos del Consistorio madrileño, pues supondrá una inversión de 51 millones de euros e intervendrá en 659 calles de todos los distritos, lo que sumará
3,3 millones de metros cuadrados de superficie.

En la siguiente fase, se acometerá la restauración y
consolidación estructural y constructiva de la marquesina de la Nave Central y los acondicionamientos museísticos, la rehabilitación de cubrición, estructura
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La agenda del sector se adapta a los cambios por
el COVID-19
NOTICIAS

por los medios más sostenibles como la bicicleta o los
viajes a pie en detrimento del vehículo privado.
Nuestro país ha sido líder de participación y quiere
seguir siéndolo. De las 3.136 ciudades europeas que se
adhirieron a la iniciativa el pasado año, 561 ciudades
fueron españolas; y de las 8.070 medidas permanentes
que se presentaron, 2.202 vinieron de municipios españoles. ¡El plazo de inscripción ya está abierto!
También septiembre será el mes del Premio Nacional ACEX a la Seguridad en Conservación, que tendrá
lugar el 17 de septiembre. La Asociación Nacional de
Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) ha decidido mantener este galardón,
con 16 años de historia, nacido para promover la seguridad laboral y vial en los trabajos de conservación y explotación de infraestructuras y fomentar la investigación
y las buenas prácticas en materia de seguridad en los
trabajos de conservación.

La agenda del sector ha sufrido infinitos cambios y
suspensiones en los meses que han pasado desde que
la vida se paralizase a causa del COVID19 el pasado mes
de marzo, pero también para los meses siguientes. La
incertidumbre mantiene en suspenso aún muchas
citas, otras han migrado a formato virtual y un buen
número se posponen un año completo. Te contamos
cómo queda configurado el calendario de eventos en
los próximos meses.

Las candidaturas se podrán presentar hasta el 24 de
julio. La votación por Internet, abierta al público, estará
disponible en la web de Acex del 24 de agosto al 7 de
septiembre y el 17 de septiembre tendrá lugar el fallo
del Jurado.
Igualmente ocurre con la VIII edición del “Premio Internacional a la Innovación en Carreteras Juan Antonio
Fernández del Campo 2019-2020”, que admite candidaturas hasta el 25 de septiembre. Organizado por la
Fundación Asociación Española de la Carretera quiere
“contribuir al desarrollo de la tecnología viaria en todo
el mundo, fomentando la realización, de estudios e investigaciones en materia de carreteras que incentiven
la innovación en el sector”.

Mayo ha sido el mes elegido tradicionalmente para
celebrar el Congreso de Ciudades Inteligentes pero ante
el decreto de Estado de Alarma y la expansión de la pandemia se decidió posponer la cita. Dadas las circunstancias, finalmente, los tres encuentros que Grupo
TecmaRed organiza anualmente se han pospuesto y
transformado: el VI Congreso Ciudades Inteligentes se
celebrará el 15 septiembre, el VII Congreso Edificios
Energía Casi Nula, 5 noviembre, y el VII Congreso Smart
Grids tendrá lugar el 16 diciembre.
Todos ellos se desarrollarán en el espacio de La Nave
del Ayuntamiento de Madrid, con todas las medidas de
seguridad, pero, además, simultáneamente todos los
contenidos se ofrecerán en formato on-line, mediante
“una experiencia completa y una participación interactiva”, gracias a la implementación de varias funcionalidades digitales.

La feria Innovacarretera 2020, hasta el momento,
está prevista para el 18 de noviembre de 2020 en el madrileño espacio de La Nave. Esta es una feria de Demostración Tecnológica del Sector de las Infraestructuras
varias, de carácter nacional, centrado en la presentaciones pero sobre todo en las demostraciones en directo
de productos y servicios innovadores, organizada por la
Plataforma Tecnológica de la Carretera.

Parece que septiembre será el mes elegido para comenzar a vivir esta “nueva normalidad”, y desde el Gobierno se anima a la participación a la vigésima edición
de la Semana Europea de la Movilidad, que como cada
año, se celebrará entre el 16 y el 22 de septiembre. Este
evento se destina a sensibilizar tanto a ciudadanos como
a responsables políticos de la importancia del transporte
para la salud pública y el medio ambiente, apostando

Del 29 de septiembre al 1 de octubre está previsto
que tenga lugar en IFEMA, que retomará su actividad
este verano, el Foro Medio Ambiente y Sostenibilidad
(FSMS), que habitualmente se celebra en junio, y acoge
la Feria Internacional del Urbanismo y el Medio Ambiente (TECMA), el Foro de las Ciudades, Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado (SRR) y
ESCLEAN, el Foro Profesional de la Limpieza e Higiene.
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En 2021 también se celebrarán muchos eventos y
citas que se han pospuesto hasta el año siguiente. Es el
caso del Foro Internacional de Infraestructuras de
Transporte previsto en IFEMA entre el 26 y 28 de enero
de 2021 o la séptima edición de E&E, el Congreso Internacional Euroasphalt & Eurobitume, que se pospone
para celebrarse también en la capital del 16 al 18 de
junio de 2021, como el evento europeo de referencia en
materia de pavimentación asfáltica.

Rail Live 2020, que está prevista para los días del 30
de noviembre al 2 de diciembre en IFEMA, es la gran
feria nacional de referencia para el sector ferroviario,
donde se contará con la presencia de todos los agentes
clave de ámbito nacional e internacional, así como con
presencia de la Comisión Europea.

Fuera de nuestro ámbito regional, ferias tan destacadas como SMOPYC, la Feria Internacional de la Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería que
tiene lugar en Zaragoza, ha movido sus fechas al 26-29
de mayo de 2021 o el XIV Congreso de Ingeniería del
Transporte -el CIT2021- tendrá lugar del 6 al 8 de julio
de 2021 en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos.

Fuera de Madrid tendrán lugar otras citas de interés,
como la Feria Internacional Rebuild, que está previsto
que tenga lugar en Barcelona del 29 de septiembre al 1
de octubre de 2020, muy centrado en la innovación en
la confluencia de la digitalización, la industrialización, el
diseño, la sostenibilidad y los nuevos materiales.

Asesoramiento gratuito por colegios profesionales de
la UICM a afectados por ERTES debidos al COVID
tados por ERTE tienen un teléfono gratuito de orientación jurídica laboral en el ICAM.

Desde la Unión Interprofesional de la Comunidad
de Madrid, a la que esta zona colegial pertenece, nos
informan que la Consejería de Economía, Empleo y
Competitividad de la Comunidad de Madrid ha cerrado
acuerdos de colaboración con varios colegios de UICM
para ofrecer a los trabajadores, empresarios y autónomos información y asesoramiento gratuitos sobre los
efectos laborales provocados por el COVID-19.

El Colegio de Graduados Sociales de Madrid también
realiza un asesoramiento a los ciudadanos en materia
laboral y de Seguridad Social relativo a prestaciones, reclamaciones de salario o conciliación de vida laboral y
familiar de manera telemática.
Igualmente, el Colegio de Gestores Administrativos
de Madrid ha habilitado vía telemática para dar asesoramiento sobre como cumplimentar actuaciones o realizar gestiones tales como la presentación de ERTE,
declaraciones tributarias o la obtención de certificados
de cualquier registro, entre otros.

Los colegios que participan de esta colaboración son
el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), el Colegio de
Graduados Sociales de Madrid y el Colegio de Gestores
Administrativos de Madrid.
El ICAM tiene un listado de profesionales voluntarios
que ofrecen asesoramiento jurídico-laboral a pymes y
autónomos con empleados a su cargo afectados por
ERTE motivados por la pandemia. Los trabajadores afec49
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Del 17 al 19 de noviembre de 2020 está fechado también el VIII Congreso Trienal de la Asociación Española
de Ingeniería Estructural (ACHE), un excelente encuentro internacional de profesionales y especialistas en el
campo de las estructuras, en Santander.

El próximo mes de noviembre es también el previsto
para la celebración de Civildron, que este año se celebraba de manera conjunta con Secudrone, uniendo así
las dos de los principales referentes en el ámbito de congresos en el sector de los drones, que aportarán una visión de 360º de lo que realmente interesa a los distintos
tipos de participantes procedentes tanto del mundo empresarial como de las instituciones públicas. En este congreso, la Zona de Madrid del CITOP estará presente
como ponente y con dos colegiados en el Comité Técnico.

NOTICIAS

Rehabilitación de la muralla de Talamanca
del Jarama
Desde que se descubrió hace unos años la muralla
medieval de Talamanca del Jarama, oculta durante más
de un siglo junto a la tapia de la cartuja, se ha planeado
su restauración. Del siglo XI, tiene su origen en la muralla musulmanda de la época de Muhammad I, y ahora la
Comunidad de Madrid trabaja en la consolidación de su
tramo norte, el adosado a la tapia de la Cartuja.
El proyecto de ejecución, que arrancó el pasado 30
de abril, está dotado con 243.616 euros, y tiene un plazo
de ejecución de 5 meses para poner en valor muralla:
restauración de cien metros lineales lienzo y 7 torreones encontrados mediante una limpieza general que incluirá el saneado, cajeado y sustitución de algunos
sillares dañados.

Talamanca del Jarama

Además, se llevan a cabo estudios, análisis y sondeos
para documentar y catalogar las características materiales, constructivas, históricas y tipológicas de las tapias
y la muralla.
Barajas
El Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde a la
primera fase del proyecto de construcción de la circunvalación del casco histórico de Barajas por la calle
Ayerbe, que descongestionará el casco histórico al reorganizará las calles con las que conectará.
En ocho meses, y con un presupuesto de 2,4 millones
de euros, el proyecto contempla el primer tramo de la
circunvalación que unirá las calles Gonzalo de Céspedes
y Fraguas mediante la prolongación y remodelación de
la actual calle Ayerbe, con un desarrollo de 463 metros.

Barajas

También contempla una nueva conducción de aducción, de casi 4.000 metros de longitud y 400 milímetros
de diámetro, entre la arteria Valmayor-Navalcarnero y
este nuevo depósito de regulación. Junto al mismo, se
ejecutará una nueva estación de bombeo que permitirá
suministrar la presión necesaria tanto al municipio como
a la urbanización Los Manantiales

Asimismo, la urbanización de este tramo facilitará el
acceso a la pasarela peatonal existente sobre la avenida
de la Hispanidad (M-14), que conecta el distrito de Barajas con la terminal 3 del aeropuerto.
El vial tendrá una anchura de 16 metros e incluirá
aceras de tres metros y aparcamientos en línea de dos
metros a ambos lados y un carril de circulación por sentido de tres metros de ancho.

Además, se desarrollará el mantenimiento de elementos reguladores de presión y de llenado de depósitos en toda la región, que ayudarán a lograr una mayor
eficiencia de la red de abastecimiento.

Sevilla La Nueva
Canal de Isabel II construirá un nuevo depósito para
mejorar el suministro en el municipio de Sevilla la
Nueva. Con un presupuesto de casi cinco millones de
euros, y un plazo de ejecución de 24 meses, el proyecto
servirá a la mejora del abastecimiento al municipio, mediante la ejecución de un depósito de 6.000 metros cúbicos de capacidad para aumentar la garantía de
suministro.

Las 2.000 válvulas reguladoras de presión son hidráulicas que permiten reducir y optimizar la presión en la
red de abastecimiento, y controlar el llenado de los
depósitos de agua potable de forma automática y autónoma.
El procedimiento tiene un plazo inicial de duración
de cuatro años y 4,5 millones de euros de presupuesto.
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San Fernando de Henares
El área de Movilidad del Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha finalizado los trabajos de instalación de elementos reductores para limitar la velocidad
en la avenida Martín Luther King, donde además se ha
procedido a la reordenación del aparcamiento, de línea
a batería, se han renovado las señales verticales, y se
han colocado espejos en los accesos a calle Igualdad y
salida de garajes.
Además, se ha reubicado la parada de autobús de
la glorieta Alfred Nobel para facilitar la maniobrabilidad de los mismo y se ha determinado su próximo asfaltado, tras la construcción de un colector pendiente
de cerrar con Coslada y el Canal de Isabel II.
Pozuelo de Alarcón
La obra de la pasarela peatonal y ciclista en la Avenida Pablo VI sobre la M-503 (P.K. 4+750) avanza a buen
ritmo y está previsto que finalice a mediados de agosto.
Tras la inversión de 1.204.000 euros por parte del
Ayuntamiento, se faciltará la conexión del casco urbano
con las urbanizaciones, mediante una nueva pasarela,
de diseño moderno, con una longitud de 66 metros, iluminación y un espacio para el carril bici y rampas de accesibilidad.

San Fernando de Henares

las conducciones de riego que dan servicio a una parcela de la plaza.
De la misma línea de actuación se han llevado a cabo
las obras de urbanización de la Plaza de la Iglesia, a la
que se ha destinado 171.011 euros para la pavimentación de losas y adoquines, la nueva canalización enterrada de pluviales y sumideros necesarios para conectar
a la red y la instalación de una nueva red de riego mediante hidrante y zona de goteo con temporizador.
Además la plaza dispondrá de una nueva red de alumbrado, nuevas farolas y la remodelación del mobiliario
urbano.

Además de este proyecto, en desarrollo, el centro de
Pozuelo de Alarcón luce nueva imagen tras las obras en
las calles Sagunto y su entorno para mejorar la movilidad y estética de esta zona.
Los trabajos, cofinanciados por la Comunidad de Madrid, se adjudicaron por 633.600 euros y han consistido
fundamentalmente en mejorar las zonas peatonales y
de aparcamiento y la reconstrucción de los servicios públicos como los de saneamiento, señalización y alumbrado, entre otros, dejando preparadas las
canalizaciones de comunicaciones y energía eléctrica
para su futuro soterramiento. También se ha renovado
el mobiliario urbano.

Fuenlabrada
El Ayuntamiento destinará un presupuesto de 72.000
euros para la renovación del material de infraestructura
de tráfico de las vías públicas de la ciudad. Una buena
parte se destinará a la renovación de la señalización vertical, por deterioro o por reordenación del tráfico.
Además se adecuarán nuevos espacios para para que
las personas con problemas de movilidad puedan aparcar sus vehículos.

Villamanrique de Tajo
El Programa de Inversión Regional (PIR) ha dedicado
127.098 euros para las obras de urbanización de la Plaza
de la Constitución de Villamanrique de Tajo.
La reforma, que se ha llevado a cabo en 5 meses, mejora la pavimentación con adoquines prefabricados, remodela la red de saneamiento con modificación del
emplazamiento de sumideros y su conexión a pozos de
la red general de saneamiento, y el reemplazamiento de
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