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Durante este pasado mes de mayo hemos celebrado nuestro patrón Santo Domingo de la Calzada. Quisiera agrade-
cer desde aquí a todos los que han participado activamente y a todos vosotros, colegiados que nos habéis acompañado.

Han sido muchas las muestras de cariño, que quedan soportadas por nuestra devolución de afecto con la portada que
incorpora este número de Aforos. Hemos recogido un resumen de los actos que se han realizado durante el día 12 de
mayo y que tanta satisfacción nos ha dado.

También están en este número los acuerdos adoptados en la Asamblea Territorial Ordinaria celebrada en nuestra Zona,
así como de las diferentes Asociaciones a las que pertenecemos, Madrid Capital Mundial de la Construcción y Arqui-
tectura y de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, entre otras.

Por otra parte, nuestras felicitaciones a los colegiados que han sido reconocidos con los galardones 35 under 35, entre
ellos, nuestro Secretario de Zona. 

Seguimos trabajando en las diferentes experiencias de los colegiados sobre metodología BIM y drones y que seguire-
mos ofreciendo a través de esta Junta de Gobierno.

Mención especial merece la situación de nuestra Escuela de Madrid, con la cual seguimos trabajando para que no se
produzca definitivamente una absorción por parte de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, aunque sinceramente y desde mi punto de vista, lo veo ciertamente complicado dado los actos que se vienen
produciendo en los últimos años.

Hemos seguido trabajando en la firma de convenios que puedan generar ciertas ventajas a vosotros como colegiados,
desde el punto de vista técnico y económico. Además, continuamos incorporándonos en grupos de trabajo, adhirién-
donos a la defensa del Medio Ambiente, de la Accesibilidad Universal y en general en la defensa de la Sociedad Civil.

De importancia es reseñar asimismo la defensa de la mujer en la profesión, pilar de esta Junta de Gobierno, y que como
Decano he empezado a abanderar de manera activa
junto con el Proyecto Mujer e Ingeniería.

Por último, quisiera pediros de alguna manera disculpas
por no continuar los dos años que me quedaban en mi
cargo como Decano. Me he visto abocado a convocar
elecciones dado los cambios de rumbo que se pretenden
establecer en nuestro Colegio. No me siento moralmente
capaz de dirigir esta Zona Colegial.

Os animo a participar en este proceso, ya sea de manera
activa conformado una candidatura, o participando con
vuestro voto y que os podamos oír en aquello que penséis
que se deba cambiar o el rumbo a seguir.

Mi idea y convención es la de siempre: LA DEFENSA DE LA
PROFESIÓN, por encima de intereses particulares y sobre
todo con el espíritu de COMPAÑERO ITOP.

SALUD A TODOS

Juan Manuel Alameda Villlamayor
Decano de la Zona de Madrid
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Siguiendo el primer punto del orden del día, quedó
aprobada por unanimidad el Acta de la Asamblea ante-
rior y a continuación, se desarrolló la Memoria de Ges-
tión 2020. En primer lugar, el Secretario de la Zona
presentó el Informe de Secretaría del pasado año, un
2020 plagado de situaciones de excepción, relacionadas
con la pandemia, como el incremento del desempleo o
la creación de los ERTE. 

Álvaro Martín Heras ha presentado el estado y evo-
lución de la colegiación en Madrid y en el conjunto del
territorio nacional durante este periodo, además de
abordar las acciones del Área de Comunicación llevadas
a cabo y los resultados obtenidos. Concretamente, la
evolución de los perfiles en redes sociales este año ha
tenido particularmente buenos resultados, de la mano
del incremento de la vida digital que ha traído aparejada
la crisis del coronavirus.

A continuación, Juan Manuel Alameda Villamayor y
Maribel Santos Pérez, Decano y Vicedecana de esta Zona
Colegial, se han encargado de repasar las principales ini-
ciativas puestas en marcha durante el pasado año, entre
las que se ha destacado: la incorporación del CITOP Ma-
drid a la Fundación para la Seguridad Vial (FESVIAL) o la
Asociación Madrid Capital Mundial de la Construcción,

Ingeniería y Arquitectura. Estas dos iniciativas permiten
a nuestra profesión tener mayor visibilidad y represen-
tación en ámbitos muy diversos, así como un papel des-
tacado en el trabajo que se está realizando desde Madrid
para la recuperación económica y social necesaria tras
el Estado de Alarma y esta pandemia.

Asimismo, se han destacado varios convenios de co-
laboración firmados en su mayoría para mantener la
firme apuesta del colegio profesional por la formación
continua de sus profesionales en áreas como el Project
Management, Pilotaje de Drones o Building Informa-
tion Modelling (BIM), entre otras. Asimismo, un espe-
cial reconocimiento merece el acuerdo con PREMFOM
que ha permitido poner en marcha varios cursos de
preparación de oposiciones con descuentos especiales
para colegiados, algo que no se había logrado con an-
terioridad.

Se han destacado, además, eventos que ya en su ma-
yoría con formato virtual se han desarrollado desde este
colegio de Madrid, en colaboración con otras institucio-
nes, como las jornadas formativas y mesas redondas ce-
lebradas con motivo de Santo Domingo de la Calzada, el
Día Mundial de la PRL, el Día de las Profesiones o el IN-
FRABIM 2020.
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Asamblea Territorial de la Zona de Madrid 2020

El lunes 22 de marzo tuvo lugar la Asamblea Territorial de la Zona de Madrid de manera virtual, debido a la situación
de pandemia que aún atravesamos. Desde la sede de la Zona de Madrid, se emitió a través de Zoom este encuentro
anual con los colegiados en que la Junta de Gobierno –formada por Juan Manuel Alameda, Maribel Santos, Juan An-
tonio Martínez y Álvaro Martín- fue abordando punto por punto los contenidos reseñados en el orden del día.

La Junta de Gobierno de la Zona de Madrid en la celebración de la Asamblea Territorial

https://youtu.be/aQt2Zw4A4-k


La apuesta por el teletrabajo y por la digitalización de
nuestras iniciativas en el año de la pandemia ha supuesto
un esfuerzo que ha servido para que en ningún mo-
mento la Zona de Madrid del CITOP paralizase su activi-
dad o la pujanza de sus iniciativas, orientadas todas ellas
siempre al mejor servicio y representación de sus cole-
giados.

Seguidamente, Juan Antonio Martínez Barcala, Teso-
rero de la Zona, presentaba el Informe económico y de
Tesorería, que ha sido presentado y comentado, además
de votado y aprobado en esta Asamblea, de manera pre-
via a la presentación de las líneas de actuación que ya se
están poniendo en marcha durante este año 2021, que
continúan pasando por facilitar formación a los profesio-
nales que les permita mantenerse actualizados en un
mercado laboral en constante evolución con las mejores
condiciones posibles y lograr acuerdos de colaboración
que beneficien al máximo a los colegiados de la Zona.

El Decano ha hecho mención al Grupo de Movilidad
que se está poniendo en marcha en esta Zona, clave en
un momento en que el MITMA está definiendo su Es-
trategia de Movilidad Sostenible, en la que nuestro co-
lectivo debe estar presente. Asimismo, “se mantendrá la
oferta de cursos formativos que faciliten la preparación

de oposiciones” y “se apostará por trabajar con MWCC
en la gestión de Fondos Next Generation para que los
colegiados y las empresas en las que estéis podáis acce-
der a ellos”, ha señalado Juan Manuel Alameda.

“Mantener las relaciones con las Administraciones,
Universidades y Empresas; trabajar en un Grupo de Tra-
bajo en el ámbito de la Accesibilidad para dar continui-
dad al acuerdo alcanzado con Fundación ONCE y
relanzar el Premio Manuel Vázquez al Mejor Trabajo Fin
de Grado” son otras de las actuaciones para este 2021
que ha adelantado Maribel Santos durante este capítulo
de la Asamblea.

A continuación, se ha llevado a cabo la elección me-
diante sorteo entre todos los colegiados de la Zona de
Madrid con derecho a sufragio pasivo, de los tres titula-
res y tres suplentes que serán los miembros de la Mesa
Electoral de la Zona de Madrid de las elecciones al Con-
sejo del CITOP convocadas para el 14 de Julio de 2021. 

Y se ha abordado el estado de diversas cuestiones
que se han ido planteando a los colegiados desde la úl-
tima Asamblea, como la redistribución de la Sede de Ma-
drid de la calle Ayala 88, que se aprobó en la anterior cita,
y se sometió a votación posteriormente para elegir una
fórmula acordada por todos los colegiados. 
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El Decano y la Vicedecana presentaron las principales actividades de 2020 y el plan de acción para 2021

https://youtu.be/HFFWe8phhgA


Tras la firma del convenio de colaboración con Fun-
dación ONCE, ponemos en marcha este espacio web
como primer paso para acercar la Accesibilidad Univer-
sal y el Diseño para todos a nuestros profesionales. 

Con ello, queremos facilitar el acercamiento a estos
conceptos y su puesta en práctica en el desempeño pro-
fesional del ITOP y Graduado en Ingeniería Civil, agluti-
nando recursos y herramientas destacadas que
permiten conocer y profundizar en los diversos ámbitos
que tienen que ver con la aplicación de criterios de Ac-
cesibilidad en nuestra actividad profesional y que van
desde normativa vigente, recomendaciones municipa-
les, bibliotecas, manuales y más procedente de porta-
les e instituciones de referencia.

https://www.citopmadrid.es/accesibilidad
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Asimismo, en el capítulo
final, dedicado a ruegos y pre-
guntas, se han podido abordar
otras tantas cuestiones  plantea-
das por los colegiados asisten-
tes, como es el punto del
proceso en que se encuentra la
segregación de la Zona de Ma-
drid, aprobada también en la
Asamblea anterior; la situación
de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Civil de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid; la
Ley de Función Pública Valen-
ciana y la necesidad de creación
del Cuerpo de Ingenieros Civiles
de la Administración; los cam-
bios en la Plataforma de Visados
planteada desde la Comisión de
Visados del Consejo del CITOP o
las elecciones a cargos del Con-
sejo del CITOP que tendrán lugar
el próximo verano.

El Tesorero presentó las cuentas del año anterior y presupuesto para 2021
mientras que el Secretario abordó el estado de la colegiación y las comunicaciones

Espacio web dedicado a la Accesibilidad Universal

https://www.citopmadrid.es/accesibilidad
https://www.citopmadrid.es/accesibilidad



Y además de todas estas propuestas, que os iremos
contando a lo largo de las próximas páginas, nos com-
place haber recibido muchas felicitaciones en este día
especial para la profesión.

Y no sólo hemos recibido la felicitación si no también
el reconocimiento a nuestra labor profesional por parte
de representantes políticos de ámbito nacional, como el
Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, Pedro Saura, o la Directora de la Oficina de Mo-
vilidad del MITMA, Ángeles Marín; Alcaldes de la Comu-
nidad de Madrid, como Javier Ayala (Fuenlabrada) y
Santiago Llorente(Leganés); y Delegados del Ayunta-
miento de Madrid, como Paloma García (de Obras y
Equipamientos)  y Borja Carabante (Medio Ambiente y
Movilidad).

Además hemos contado con los mejores deseos de l
ámbito académico, con Jaime Marco (Director de la
ETSIC-UPM) y Luis Courceiro (Director de la Escuela Po-
litécnica de la UAX), el Profesor y compañero Fernando
Varela, y representantes de alumnos, como David Martín
y Patricia Jaén.

Desde asociaciones y agrupaciones a través de las
cuales damos especial visibilidad a nuestro colectivo,
también han participado de esta iniciativa: el Presidente
de UICM, José María Alonso, el Presidente de Honor de

Fesvial, Luis Montoro y el Presidnte de MWCC, David
García Núñez. Y desde otras entidades con las que tra-
bajamos de cerca en este sector, como UGT-FICA, con
Pedro Hojas, la Asociación Española de la Carretera, con
palabras de su Presidente,  Juan Lazcano, la Real Acade-
mia de la Ingeniería, en palabras de la Directora del Pro-
yecto Mujer e Ingeniería, Sara Gómez, y del Colegio de
Ingeneros Civiles de Aguascalientes,con el mensaje de
Juan Manuel Torres Escalante. 

Los miembros de nuestra Junta de Gobierno - Juan
Manuel Alameda, Maribel Santos, Álvaro Martín y Juan
Antonio Martínez- y Vocales -Vanessa Fernández y María
Serrano- no han querido dejar pasar la oportunidad de
trasladaros unas palabras de agradecimiento y felicita-
ción tras los dificiles momentos atravesados en esta pan-
demia y como llamamiento a la unidad y el trabajo por la
profesión desde este colegio. 

Y sobre todo, hemos disfrutado de los mensajes de
los colegiados, que habéis estado ahí apoyando este día
de celebración, como Santiago Martín-Luengo, Fernando
Minaya y Silvia Casado, entre otros colegiados de la Zona
de Madrid. 

Celebrarlo juntos ha sido lo mejor porque el colegio
somos todos. 
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jornada plena de  actividades y de ilusión. Una productiva charla ETS de Ingeniería Civil - CITOP Madrid, una entrevista
con el Presidente de la Cofradía de Santo Domingo, una interesantísima jornada divulgativa sobre Accesibilidad Uni-
versal y un Taller BIM sobre el modelado de la estructura nº3 del Nudo Norte de la madrileña Calle 30 han sido las ac-
tividades principales. 

https://youtu.be/TagncrwnXz0


En el Día de Santo Domingo de la Calzada, la Zona de
Madrid del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Pú-
blicas quiso participar también en la celebración que tra-
dicionalmente ha tenido lugar en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Civil. 

Y a falta de “cronoescalerada” y demás celebraciones
por segundo año consecutivo a causa del COVID-19,
hemos organizado un encuentro virtual con los alumnos
de la ETSIC para abordar su futuro profesional y todo lo
que desde el colegio podemos hacer por ellos.

A este encuentro, además de un buen número de
alumnos de la Escuela y representantes de la Delegación
de Alumnos, como David Martín, asistieron por parte de
la Escuela: Ángel Moya, Subdirector de Alumnos y de Ca-
lidad, quien disculpó la ausencia del Director, Jaime
Marco, e Isabel Más,  Subdirectora de Ordenación Acadé-
mica, y por parte de la zona colegial, el Decano de la Zona
de Madrid, Juan Manuel Alameda, la Vicedecana, Mari-
bel Santos, y el Tesorero, Juan Antonio Martínez.

Juan Manuel Alameda ha presentado a los estudian-
tes y egresados presentes el apoyo que este colegio pro-
fesional ha realizado a la ETSIC ante las decisiones que el
Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid ha ido
tomando a cerca de sus estudios de Grado en Ingeniería
Civil desde 2018 y hasta la más reciente, el pasado mes
de febrero, cuando se decidió ceder a la Escuela Técnica
Superior de ICCP la titulación de Ingeniería Civil.

Asimismo, el Decano de Madrid ha abordado con los
estudiantes la “solución provisional para la Ingeniería”,
derivada del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales y la Orden CIN/307/2009, que podemos re-
sumir en que mientras no se regule específicamente de
otro modo, los Titulados en el Grado de Ingeniería Civil
acceden a la profesión regulada de Ingeniero Técnico de
Obras Públicas. 

La situación del mercado laboral al que se han incor-
porado o se van a incorporar próximamente estos estu-
diantes ha sido también objeto de análisis y debate en
esta charla. Además de remarcar las competencias del
ITOP, el Decano ha hecho hincapié en los nuevos cam-
pos de actuación que aparecen en el horizonte de nues-
tra profesión, que a menudo pasan por la incorporación
de las nuevas tecnologías. El uso de los drones, BIM, Big
Data, Smart Cities o Project Management son sólo algu-
nos ejemplos de todas estas áreas de trabajo incipientes
para los Graduados en Ingeniería Civil sobre las que se
ha comentado en esta charla, sin olvidar, que para ma-

nejarse en ellos resulta imprescindible apostar por la for-
mación continua.

A continuación, el Decano ha explicado a los alum-
nos qué es el colegio profesional y para qué sirve, la obli-
gatoriedad de la colegiación para el ejercicio de la
profesión y todos aquellos servicios que se ofrecen a los
compañeros para apoyarles en su desempeño. Además,
se ha abordado con los estudiantes cómo se pueden be-
neficiar y cómo pueden colaborar con su colegio profe-
sional y, por supuesto, la importancia de la
precolegiación: una figura a la que se pueden acoger
desde el momento en que se tienen aprobados el 25%
de los créditos (60 ECTS) y que pone a su disposición un
buen número de servicios de manera completamente
gratuita. 

Los asistentes, futuros compañeros de profesión, han
participado activamente en esta charla aportando sus in-
quietudes y reflexiones, así como los subdirectores de la
ETSIC, que han aportado su visión sobre el futuro de la
Escuela, la formación de los estudiantes para el desem-
peño de la profesión a presente y futuro.

Si quieres acceder a todo el contenido, accede al
vídeo de la charla en nuestro canal Youtube. 
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Charla con los estudiantes y egresados de la ETSIC
sobre la profesión y sus inquietudes

https://youtu.be/ZlYCCDr4OLo
https://youtu.be/ZlYCCDr4OLo
https://youtu.be/ZlYCCDr4OLo


Juan Manuel Alameda, Decano del Colegio de Inge-
nieros Técnicos de Obras Públicas – Zona de Madrid, ha
abierto la Jornada divulgativa “La Accesibilidad desde la
profesión de ITOP”, celebrada en el marco del Día de
Santo Domingo de la Calzada de la mano de la Fundación
ONCE, con la que esta zona colegial ha sellado un acuerdo
de colaboración. 

En la Accesibilidad Universal participan muchas y muy
diversas profesiones que deben contemplar esta carac-
terística en los entornos, bienes, productos y servicios.  En
definitiva, la Accesibilidad Universal es mucho más que la
regulación normativa porque, asegura el Decano, “no po-
demos excluir absolutamente a nadie”. Y particularmente,
en el desempeño de nuestra profesión “debemos estar
todos implicados porque todos somos uno”. 

Alameda, además, ha hecho durante la inauguración
mención a nuestro Patrón, Santo Domingo de la Calzada,
y a su labor facilitando el acceso de todos los peregrinos al
Camino de Santiago como un pionero en lo que hoy po-
demos definir como accesibilidad. 

El Decano ha abierto con estas palabras la jornada,
dando las gracias a la Fundación ONCE y a los participan-
tes en este encuentro, a quienes ha presentado: Jesús
Hernández, Director de Accesibilidad Universal e Innova-
ción de Fundación ONCE; Lourdes González, experta en
Tecnología y Accesibilidad de la Dirección de Accesibilidad
Universal e Innovación de Fundación ONCE; y Gerardo

Santiago, Ingeniero Técnico de Obras Públicas y miembro
de la Asociación Española de Profesionales de la Accesibi-
lidad Universal (ASEPAU).  

A continuación, en esta inauguración de la jornada,
Jesús Hernández ha reconocido el gran valor del convenio
de colaboración que une a ambas instituciones así como
de la tarea conjunta de dar a conocer la importancia de la
Accesibilidad en el ejercicio de nuestra profesión, refor-
zando así unos conocimientos que a menudo no llegan al
colectivo en los años de formación universitaria.  

De este modo, se apuesta por reforzar desde el ejerci-
cio profesional, en el marco de la formación continua,
“estos criterios y conocimientos que son fundamentales
para toda la ciudadanía y particularmente para las perso-
nas mayores, personas con discapacidad y con distintos
tipos de limitaciones en su movilidad y sus capacidades
funcionales de forma temporal o permanente”. 

Por otro lado, el Director de Accesibilidad Universal e
Innovación de Fundación ONCE ha destacado que se
aprobó a finales del año pasado una norma europea sobre
compra pública, entorno construido y accesibilidad que al
fin homogeneiza la forma de abordar desde todas las pro-
fesiones la accesibilidad en la gestión del entorno cons-
truido.  

Asimismo, Jesús Hernández ha presentado la plata-
forma Accesibilitas,una herramienta de referencia en este
ámbito que ya os dimos a conocer en el número anterior
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La Accesibilidad desde la profesión de Ingeniero
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Juan Manuel Alameda

https://youtu.be/8IKiSnldr20


de nuestra revista (AFOROS 128) y que recoge buenas
prácticas, formación, documentación y publicaciones, nor-
mas UNE relacionadas con accesibilidad y discapacidad y
mucho más. 

A continuación, Lourdes González ha narrado desde su
experiencia personal cómo una persona con discapacidad
transita por una ciudad y a qué vicisitudes se enfrenta, una
narración que sirve para escuchar la experiencia del usua-
rio y valorar cuáles son las soluciones adoptadas a menudo
en nuestro trabajo que resultan válidas y cuáles no. 

A su parecer, “la accesibilidad debe contemplar la di-
versidad humana en su sentido más amplio”, pues ante-
riormente sólo se pensaba en las personas que se
desplazaban en sillas de ruedas a la hora de concebir la ac-
cesibilidad, pero tal como ha expresado, estas necesida-
des no siempre coinciden con las de personas con otro
tipo de discapacidades o dificultades para ver, escuchar,
moverse o incluso para comprender la información, no
necesariamente por una discapacidad intelectual, si no
simplemente porque no se comprende bien un idioma o
sus aspectos culturales. 

La experta en Tecnología y Accesibilidad de la Direc-
ción de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación
ONCE también ha explicado que es necesario compren-
der los medios de los que dispone el usuario. Por ejem-
plo, cuando se piensa en una persona ciega se asume que
transita con un bastón, para quien el encaminamiento po-

dotáctil es muy útil; sin embargo, quienes caminan acom-
pañadas de un perro-guía no pueden seguir ese camino
estrecho, si no que requieren de una buena distribución de
los elementos como ascensores y escaleras que los hagan
fácilmente identificables para el perro. 

Lourdes González ha explicado la experiencia del usua-
rio en dos ciudades, Málaga y Madrid, entre las que ella
vive pues debe viajar por motivos de trabajo de una a la
otra con frecuencia y ha detallado cómo se desarrolla, en
su caso particular, la interacción con su perro-guía.  

Ha resultado francamente interesante escuchar cómo
ha narrado la manera en que se desenvuelven ambos y
cómo su guía le busca un cruce o una parada de autobús
cuando ella se lo solicita, para lo que resulta clave la ade-
cuada señalización de la ciudad y de las obras.  

En este caso en particular, nos cuenta las diferencias
entre una ciudad y la otra. El perro localiza el cruce más
próximo pero no siempre cuenta con semáforos que dis-
ponen de señales acústicas, que en Málaga se activan con
un mando a distancia, mientras que en Madrid suenan
siempre, hasta las 22 h. en que dejan de hacerlo. 

La señalización de las obras puede ser de muy distin-
tos tipos y los perros suelen sortearlas con éxito, pero a
veces no se valora la doble señalización, sino que se utili-
zan vallas a una altura muy superior a la del perro, de ma-
nera que el éste no la identifica como tal. 
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Las estaciones de autobuses o de tren y la forma de
amoldarse a los distintos estándares de los medios de
transportes que se encuentran no sólo en ciudades dis-
tintas si no también dentro de la misma ciudad, es tam-
bién un reto de accesibilidad a tener en cuenta.  

Para las personas ciegas, el COVID ha sido un obstá-
culo extraordinario en momentos en que la señalética en
braille exige buscar con las manos la información en unos
momentos en que hay que tocar lo menos posible. De este
modo, en edificios públicos o estaciones de transporte es
necesario utilizar las tecnologías para permitir guiar a estas
personas en espacios que no conocen. Además, los siste-
mas de turnos no son accesibles (tickets con números y
pantallas que pasan los turnos) como tampoco lo son la
mayoría de las máquinas dispensadoras de billetes de
transportes; a las personas ciegas les cuesta orientarse por
los espacios y la mayor parte de las informaciones se dan
a través de pantallas y no de manera auditiva (o no de ma-
nera realmente audible).  

Al caminar la ciudad, a menudo se utilizan aplicaciones
como Google Maps o bien otras más específicas, como La-
zarillo. En este caso, sería necesario poder incorporar de
algún modo la existencia de obras en determinados pun-
tos de la ciudad, pues en los casos en que se disminuye el
espacio de las aceras, por ejemplo, limitas el acceso de las
personas en silla de ruedas, pero también afecta a otro
tipo de discapacidades o situaciones concretas. 

A continuación, ha intervenido nuestro compañero, co-
legiado de la Zona de Madrid, Gerardo Santiago quien ha
celebrado la firma del convenio entre ambas instituciones
y la buena disposición para colaborar y tratar que la im-
portancia de todo lo relativo a accesibilidad universal y di-
seño para todos llegue a nuestro colectivo profesional.  

Gerardo Santiago es Ingeniero Técnico de Obras Públi-
cas y experto en Accesibilidad tras muchos años de for-
mación y trabajo especializado en el área. Es miembro de
la Junta de ASEPAU, la Asociación Española de Profesiona-
les de la Accesibilidad Universal y desempeña su trabajo en
la DG Espacio Público, Obras e Infraestructuras del Ayun-
tamiento de Madrid. 

“Somos una profesión de gente muy discreta” y aun-
que no se ha hecho patente como debería, “en nuestra
profesión hay muchas personas que realizan desde hace
tiempo una labor diaria en materia de promoción de la ac-
cesibilidad, en muchos casos, a pie de obra, un lugar
donde se pueden cometer y corregir muchos errores.
Nuestra labor es importante. Estamos en obras de urba-
nización, en el espacio público, en infraestructuras de
transporte, estamos a pie de obra, no solo en la ejecución
si no también en la redacción de proyectos, y colabora-
mos modestamente en la generación de normativas, etc.
Nuestra labor es importante y de una manera poco cono-
cida lo hacemos”, comenzaba su intervención. 

Gerardo Santiago narra cómo en 2007, haciendo una
formación en materia de accesibilidad, realizó la práctica
de salir a la calle en silla de ruedas o con un bastón y un an-
tifaz para acercarse mínimamente a la realidad de las per-
sonas que la utilizan. “Yo conocía la normativa y la aplicaba
y pensando que hacía mi bien trabajo; me di cuenta de
que cometía muchos errores, que con ello no satisfacía
las necesidades reales de las personas. Esa práctica fue un
antes y un después en el desempeño de mi trabajo”, ase-
gura Santiago. 

A su parecer, este es un punto débil de la formación de
muchos profesionales , pues a pesar de que Fundación ONCE
ha realizado recomendaciones para incorporar estos crite-
rios en los planes de estudios de muchas titulaciones uni-
versitarias, no se han incorporado y a menudo se comienza
a ejercer sin los necesarios conocimientos al respecto. 

Además de ampliar estos conocimiento, el ponente re-
comienda “cambiar el paradigma”. “Hasta ahora las ciu-
dades se diseñaban para que las personas que se movían
en vehículos motorizados tuvieran la máxima facilidad
pero hoy en día las ciudades deben estar concebidas para
la utilización fundamentalmente peatonal”, puntualiza.  

Santiago pone ejemplos sencillos pero muy valiosos en
su discurso: cuando se diseña una carretera, siempre se
hace para que quepan los vehículos, ¿por qué se conci-
ben aceras por las que no pueden desplazarse todas las
personas?. A ningún profesional se le ocurre diseñar una
línea férrea con fuertes pendientes ¿por qué no se tiene
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Encamiento podotáctil y distribución de elementos en el
transporte suburbano de Madrid



en cuenta en zonas de uso peatonal? No se utilizan esca-
lones aislados o firmes deslizantes en las calzadas, y así un
buen número de ejemplos aplicables a la facilidad y segu-
ridad de uso de las personas que se desplazan como pea-
tones en nuestros espacios públicos. “No se diseñan
calzadas sólo para coches con unas características o pres-
taciones, hagamos lo mismo con los espacios de uso pea-
tonal, con las ciudades en general, que realmente sean
para todos”. Y añade lo que define como un ‘mantra’ en
el ámbito de la accesibilidad: “será imprescindible para
aquellas personas con menos capacidades o con más di-
ficultades, pero será mucho más seguro y mejor para todo
el conjunto de la sociedad”. 

“La accesibilidad cognitiva en los espacios públicos es
aún muy incipiente”, es muy importante que todos sea-
mos capaces de orientarnos y entender “cómo se distri-
buye un espacio, cuál es la zona para uso de unos u otros
usuarios, y se estudia cómo hacer la señalética más útil”.
A su parecer, las señales de tráfico estandarizadas son un
buen ejemplo que podemos aplicar para desarrollarla. 

Por otra parte, señala el ponente, es importante in-
corporar los criterios de accesibilidad desde el diseño de
los espacios siempre que sea posible, pues los añadidos
posteriores siempre son más complejos y menos adecua-
dos. Y en este sentido, puede ser muy beneficioso y pro-
ductivo el convenio de colaboración alcanzado entre el
CITOP Madrid y la Fundación ONCE, que ya ha comenzado
a dar sus frutos. De hecho, presenta el nuevo espacio de
accesibilidad que hemos incorporado en nuestra página
web de la Zona de Madrid, con recursos específicos de la
Comunidad y la ciudad de Madrid así herramientas útiles
para los profesionales que colegiamos en el CITOP, los In-
genieros Técnicos de Obras Públicas y los Graduados en
Ingeniería Civil. 

En este espacio web, hay un acceso directo a Accesibi-
litas, una herramienta muy útil, tanto como “escuchar a
las personas”, asegura. La normativa puede no ser sufi-
ciente para satisfacer las necesidades de los usuarios; su
opinión puede contribuir a incorporar mejoras que, aun-
que no estén recogidas en la norma, pueden suponer la
óptima usabilidad de un espacio.  

Además, Gerardo Santiago ha hecho mención a algu-
nas herramientas que se están incorporando con un im-
pacto muy positivo: 

En fase de proyecto, desde 2018, el Ayuntamiento de
Madrid dictó una orden que ha hecho preceptivo la in-
corporación en proyectos de urbanización de un estudio
específico de accesibilidad (que no un ‘check list’). Se ela-

boró un modelo para que sirviera de pauta a los proyec-
tistas que ha generado una mejora notable en los proyec-
tos. 

En el periodo de ejecución de la obra, parece haber un
limbo que no se tiene en cuenta. "Cuando en las obra en
una carretera se ocupa un carril, se estudia mucho, se
prevén desvíos, se señaliza, se trabaja por la seguridad en
la ejecución de las obras y de los usuarios que puedan
verse afectados”. Sin embargo, a la hora de hacer una
zanja en una acera, se pone una valla y no se piensa en las
personas que hacen uso de un perro guía ni tampoco en
aquellas que llevan un carro de la compra, un andador o
cualquier otra situación cotidiana que pueda desarrollarse
en el espacio peatonal de la ciudad.
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La sección de accesibilidad de nuestra web
www.citopmadrid.es/accesibilidad

https://www.citopmadrid.es/accesibilidad
https://www.citopmadrid.es/accesibilidad


Para solventar esta situación, hay una iniciativa que aún
no se ha materializado, según explica el ponente, “a seme-
janza de la figura del coordinador de seguridad y salud o
del gestor de residuos, que podría ser un coordinador en
materia de accesibilidad, para que coordine precisamente
en ese periodo de ejecución de una obra, para que el trán-
sito de las personas sea seguro y eficiente en el entorno de
la misma”. Y yendo un paso más allá, él considera que para
cualquier desvío provisional de personas, se piense siem-
pre en que sea “digno”. Y siguiendo el concepto de “digni-
dad, conocimiento profesional y sentido común” se acierta
en las soluciones elegidas. Además, es esencial contar con
los usuarios para validar las soluciones que se proponen. 

De hecho, asegura, ya se están viendo aparecer en al-
gunos pliegos de contratos públicos para redacción de pro-
yectos la necesidad de contar en el equipo redactor  con
profesionales con formación específica en accesibilidad
además de la formación técnica que le sea requerida.  

En España hay muchos profesionales con formación
en Accesibilidad Universal, asegura, que se han agrupado
en la Asociación Española de Profesionales en Accesibili-
dad Universal (ASEPAU), de la que también Gerardo San-
tiago forma parte.  

Debate

Al final de la jornada se contó con un espacio para el
debate y el diálogo en que los asistentes pusieron sobre la
mesa temas variados, como la aparente dicotomía entre
seguridad y accesibilidad, que Gerardo Santiago solven-
taba asegurando: “No es una dicotomía. Un espacio acce-
sible tiene que ser necesariamente seguro. 

Y en este sentido se ha comentado mucho sobre las
calles de plataforma única que para resolver un problema
de accesibilidad han creado problemas de seguridad que
no existían. 

Jesús Gumiel, Presidente de APAMEX, intervino a este
respecto y aseguraba, contando su experiencia en Extre-
madua, que la clave no sólo está en insistir a los técnicos
y a los políticos, si no también en sensibilizar a la ciuda-
danía.  

En cualquier caso, asegura, la anchura es esencial para
la seguridad de estas vías, pero también la utilización del
mismo pavimento, donde a su parecer, suele estar el quid
de la cuestión. Tal como Gumiel expresa en el último nú-
mero de Cimbra, lo relevante es hacer un urbanismo para
todos. Y a este respecto, Gerardo Santiago, hace mención
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al Decreto 13/2007 de la Comunidad de Madrid sobre las
calles de plataforma única (enero 2020). 

Desde el público se pregunta por la existencia de están-
dares e indicadores a nivel europeo para comparar el nivel
de accesibilidad de las ciudades, que si bien no está reco-
gido en una legislación como tal, sí existe una norma UNE
17210, señala Jesús Hernández, que resulta de gran utili-
dad y “ya habla en un lenguaje común a nivel europeo”. 

La experiencia del usuario y el movimiento asociativo
de las personas con discapacidad ha sido clave a la hora
de tener en consideración todo lo relativo a accesibilidad
universal aún cuando la normativa no lo exige en los plie-
gos de prescripciones técnicas, señala Santiago; a lo que el
Tesorero, Juan Antonio Martínez Barcala, añade comen-
tarios sobre la necesaria implicación de la Administración
Pública con campañas de sensibilización en líneas simila-
res a las de Seguridad Vial. 

Para terminar Aitor Esturo, desde la Federación Perso-
nas con Discapacidad Física  y/u Orgánica de Bizkaia (FE-
KOOR) plantea varios apuntes, tales como la necesidad de
considerar la normativa al respecto como unos mínimos
que siempre se deberían desarrollar más allá, y de contar
con un organismo supervisor que sancione comporta-
mientos incorrectos. Además, ha propuesto que la accesi-

bilidad sea un tema realmente trasversal, que esté pre-
sente en muchos ámbitos, que para encontrarla no haya
que ir a congresos específicos, sino que esté en la forma-
ción universitaria, que se sensibilice en la educación pri-
maria y secundaria, etc. Finalmente, considera que el
avance de la incorporación de la Accesibilidad Universal va
muy lento y aún queda mucho por hacer. 

Jesús Hernández ha mostrado su acuerdo con algunas
de las cuestiones puestas sobre la mesa en este debate y
su desacuerdo con otras.  En definitiva, Hernández ase-
gura que sí que hemos avanzado aunque queda mucho
por hacer en términos absolutos; pero si nos comparamos
con otros países del mundo, no estamos nada mal. 

Por su parte, Gerardo Santiago finaliza asegurando que
hay que cambiar el mundo y eso requiere tiempo y recur-
sos  para adaptar todo lo preexistente a estos criterios, que
son muy modernos. Sin embargo, sí es importante mar-
car un punto de inflexión a partir del cual todo lo nuevo
que se conciba y construya, se haga desde estos puntos
de vista.  

Maribel Santos, Vicedecana de la Zona de Madrid, clau-
suró la Jornada. 
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La remodelación consiste en la supresión de los ac-
tuales tramos de trenzado, de manera que no sea nece-
sario atravesar con el vehículo varios carriles para alcanzar
la dirección deseada, ocasionando graves atascos. La ma-
nera óptima de solucionar este problema consiste en
atravesar la plataforma a desnivel, mediante la creación
de estructuras como puentes o pasos inferiores.

Tras explicar la configuración resultante de las obras
y las estructuras que van a formar parte de la misma (Ver
Aforos Número 127 Diciembre 2020), la explicación se
centra en la estructura Nº3. 

Esta consiste en la ampliación de la plataforma de la
M-30 a su paso sobre la vía férrea Chamartín – Pitis –
Pinar de Las Rozas, que se resuelve actualmente me-
diante dos bóvedas de hormigón.

Para ampliar la calzada por ambos márgenes se re-
quieren dos tableros formados por una losa de hor-

migón de 25 de espesor que irá apoyada sobre 6 vigas
de hormigón armado pretesas de 2,25 m de canto, dis-
puestas de forma abanicada y apoyadas sobre dos es-
tribos cerrados con muros de acompañamiento y aletas
para el sostenimiento del terreno. La losa irá conectada
a la plataforma actual de la M-30 por medio de un tacón
de aproximadamente 1,50 m de alto.

La oficina de ingeniería IPES se ha encargado del cál-
culo y diseño de la estructura, así como del modelado
BIM de la misma. Para ello se ha realizado un modelado
a la vieja usanza en 2 dimensiones con software CAD. 

Los datos de inicio aportados por la empresa adjudi-
cataria han sido un levantamiento cartográfico de la es-
tructuras y la plataforma existentes. Una vez realizados
los planos de definición geométrica de la estructura, se
pasa a realizar su modelado BIM para comprobar que
sus dimensiones son las correctas.
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el pasado 12 de Mayo finalizó con un taller en el que se explicó de primera mano
cómo se ha modelado una de las estructuras que componen la obra más im-
portante que se está realizando actualmente en la ciudad de Madrid. Se trata
de la remodelación del Nudo Norte de Manoteras, que además cuenta con la
particularidad de ser la primera obra realizada con metodología BIM en Madrid.
La empresa adjudicataria ha sido FCC, siendo el importe de adjudicación de casi
35 millones de euros. Esta obra se integra en el entorno de lo que será la Ope-
ración Chamartín, el futuro desarrollo urbanístico que va a cambiar por com-
pleto la configuración del norte de la ciudad de Madrid.

Vista de la estructura 3 Norte y Sur actualmente

Sergio Beltrán Peiró

Ingeniero Civil

Proyectista de estructuras y Técnico BIM en IPES

https://c3d10777-cbb6-4879-bbb8-30df754ac05c.filesusr.com/ugd/c06e35_2a1421c0fc5a4a679f3a2836e11ef7fa.pdf
https://c3d10777-cbb6-4879-bbb8-30df754ac05c.filesusr.com/ugd/c06e35_2a1421c0fc5a4a679f3a2836e11ef7fa.pdf
https://youtu.be/1hTJ6TNn6h0


Primero vamos a modelar el tablero usando Revit,
que suele ser lo más complicado de realizar en este tipo
de estructuras. Habiendo conseguido las cotas de cada
uno de los extremos de la losa, simplemente tendremos
que crear una familia modelo genérico e importando el
archivo dwg creado en Autocad. Para crear forma tridi-
mensionales vamos a utilizar siempre el mismo sistema:
crear un Plano de referencia desde una vista en planta y
trazar una Sección que coincida con el plano creado, que

va a ser nuestro lienzo de trabajo. Una vez creadas
las formas en tantos planos de trabajo como nece-
sitemos, las seleccionamos en una vista 3D y crea-
mos Forma sólida, que consiste en una masa a la
cual le podremos dar propiedades como el mate-
rial, cuantía de acero, etc, lo que denominamos en
el entorno BIM como parámetros.

Generamos otra nueva familia, en este caso se
trata de las vigas. Pensando en la colocación de las
vigas, la familia de las preconfiguradas por Revit
que más se adapta sería una del tipo adaptativa de
dos puntos. Este tipo de familias se coloca en el
proyecto haciendo un clic para el punto inicial y
otro clic para el punto final. Para ello, creamos
una familia del tipo modelo genérico con la sec-
ción de la viga, y en una nueva familia modelo
genérico adaptativo, creamos dos puntos y los
convertimos en adaptativos, insertando en ellos
la familia creada con la sección de la viga. De la
misma manera, se unen las formas creadas y se
crea una masa que será la viga.

Para el modelado de los estribos, se ha utilizado
una familia del tipo modelo genérico métrico. Los estri-
bos tenían una forma geométrica un tanto peculiar con
muros de acompañamiento y aletas y se han pensado
en hormigonar contra la estructura existente, por lo
tanto tenían que adaptarse a la forma de dicha estruc-
tura. Para ello, se han modelado mediante extrusión y
fundido, realizando formas vacías para restar volumen
de hormigón y adaptar a la estructura existente. El uso
de extrusión, fundido, revolución, barrido y fundido de
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Elaboración de planos de en dos dimensiones mediante software Autocad

Modelado de los tableros

Creación de viga adatativa



barrido en Revit va a proporcionar unas posibilidades casi
infinitas para el modelado de cualquier familia, para lo
cual se va a requerir mucha práctica.

Una vez generadas todas las familias, ahora vamos
a crear un nuevo proyecto, que va a servir para alojar
todas nuestras familias en la posición definitiva, como si
se tratara del montaje de un puzzle. 

Además, al insertar el levantamiento topográfico
proporcionado por la empresa adjudicataria, hemos
sido capaces de comprobar la intereferencia entre la es-
tructura nueva y la existente.

Hemos querido aprovechar la potencia de Dynamo,
el complemento de Revit, para generar un script que in-
troduce un parámetro llamado “Longitud de viga”, de
manera que selecciona todas las vigas en el modelo y

mediante una serie de operaciones matemáticas
relativas a la posición del punto de inicio y final de
cada viga, obtenemos la longitud de la misma. 

Hubiera sido imposible la creación de este pará-
metro sin la ayuda de Dynamo. Es por ello por lo
que se recomienda el aprendizaje del comple-
mento para poder mejorar las posibilidades que
ofrece Revit.

Una vez tenemos el modelo definitivo vamos a pro-
ceder a exportar a IFC, que es el archivo de inter-
cambio y que va a contener los modelos y toda la

información en forma de parámetros. Es importante co-
nocer que para que puedan aparecer los parámetros que
hemos creado en el archivo IFC, tendremos que crear
una tabla de planificación de Revit cuyo título comience
por Pset y en las opciones de exportación a IFC habría
que marcar la casilla “Exportar tablas de planificación
como conjuntos de propiedades”. Podemos abrir el ar-
chivo IFC en cualquiera de los visores IFC que existen en
el mercado, siendo alguno de ellos gratuitos.

Cada una de las disciplinas que participan en el pro-
yecto aportará su archivo IFC, siendo el modelo federado
el que contiene todas las especialidades.

Para concluir, se han señalado las ventajas derivadas
del modelado BIM de la estructura nº 3 del Nudo Norte,
especialmente para comprobar las interferencias con la
estructura existente.
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Nuevo proyecto donde se insertan todas las familias en su posición real

Modelado de estribo
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Script de Dynamo que calcula la longitud de cada viga y la vuelca en un parámetro 

Archivo IFC que contiene todas las familias insertadas en nuestro proyecto de Revit



Para celebrar la festividad de nuestro Patrón la Cofradía
ha organizado la celebración de una misa en la Iglesia de
Nuestra Señora del Buen Suceso, en la calle de la Princesa,
43, que fue oficiada por el Asistente Eclesiástico, don Pedro
Sabe Andreu.

En la imagen, de izquierda a derecha, el Presidente de
la Cofradía, Jesús Martínez, el Decano de la Zona de Ma-
drid del CITOP, Juan Manuel Alameda, y Miguel Ángel Ca-
rrillo, Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.

El pasado 12 de mayo, Día de nuestro patrón, entre
las actividades que organizamos desde esta zona cole-
gial, mantuvimos una entrevista con Jesús Martínez Ale-
gre, Presidente de la Cofradía de Santo Domingo de la
Calzada.

En esta jornada tan especial para los profesionales de
las Obras Públicas, Jesús Martínez, quien fuera Vicede-
cano (1990-2001) y Decano (2001-2012) de esta Zona de
Madrid del CITOP, nos ha dado a conocer la Cofradía de
Santo Domingo de la Calzada.

Esta institución, que nace en 1932 del impulso de los
trabajadores del entonces Ministerio de Obras Públicas,
“es una asociación de profesionales de las Obras Públicas
que comparten una visión trascendental de la vida y el tra-
bajo ordinario”, señala su Presidente. Como afirman los
Estatutos de la Cofradía, el objetivo de los miembros es
“ser mejores profesionales y mejores personas”.

Los requisitos  para ser cofrades pasar por desearlo y
compartir sus valores. Pueden serlo  “todos los profesio-
nales que tienen contacto con las Obras Públicas: ingenie-
ros, trabajadores del Ministerios, profesores y alumnos de
las Escuelas, y sus familiares directos”.  

La Cofradía realiza distintas actividades, orientadas
todas ellas a dar un sentido más trascendental de la vida
a sus miembros, y que incluyen por encima de todo hon-
rar a Santo Domingo de la Calzada.La celebración de misa
en el Día de Santo Domingo y también por los cofrades fa-
llecidos, la participación en los actos que tienen lugar en el
riojano municipio de Santo Domingo, así como otros actos
culturales que incluyen reuniones, viajes y conferencias.
Además, la institución colabora con varias ONGs, como
una dedicada  a la ayuda a la inserción laboral de personas
que lo necesitan en el entorno de la sede. Y trabajan asi-

mismo con un misionero instalado en el Congo Belga que
está erigiendo una universidad donde se imparte Inge-
niería Civil.

Finalmente, Jesús Martínez ha hecho un repaso a la
historia de Domingo García y su trabajo para facilitar el Ca-
mino de Santiago a los peregrinos, explicándonos cómo
se convirtió en Santo Domingo de la Calzada. 

Conoce todos los detalles en la entrevista completa y
en la web de la Cofradía:

https://www.cofradiasantodomingodelacalzada.es/
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Jesús Martínez

https://www.cofradiasantodomingodelacalzada.es/
https://youtu.be/fkHAt2FaSWc
https://youtu.be/fkHAt2FaSWc


Cuando allá por el mes de febrero, desde la Asocia-
ción Madrid Capital Mundial de la Construcción, Inge-
niería y Arquitectura, de la que esta zona colegial forma
parte, se nos daban a conocer los detalles de la convo-
catoria que había puesto en marcha con Global Shap-
pers España, una comunidad de jóvenes líderes nacida
en el seno del Foro Económico Mundial, no tardamos en
llamaros a todos a participar y postularos para constituir
este Ranking 35under35. Y como no podía ser de otro
modo, ha habido numerosos compañeros de profesión
con méritos para proponerse y formar parte de esta se-
lección de los 35 mayores talentos, por debajo de 35
años, en los ámbitos de la Ingeniería y la Arquitectura,
de Madrid y de España. 

De 370 candidaturas presentadas, 236 de ellos de in-
genieros, este grupo de 35 profesionales destacados por
su compromiso con la innovación y la capacidad de trans-
formación de las ciudades a través de las infraestructu-
ras, tenemos cuatro colegiados de la Zona de Madrid del
CITOP y nos sentimos orgullosos de ellos, pues son  una
palanca fundamental de cambio necesaria para el creci-
miento de la sociedad, un objetivo con el que nos en-
contramos absolutamente alineados desde esta
institución colegial.  

Nos complace contar en este selecto listado con los
colegiados de la Zona de Madrid Jaime de Marco Men-
divil,  Luis Alberto Herrero Hernández y Pablo Tardío
González; es todo un orgullo y les trasladamos nuestra fe-
licitación sincera. Sumado a los anteriores se encuentra
nuestro colegiado de la Zona, Álvaro Martín Heras, que
a su vez es Secretario de nuestra Junta de Gobierno, lo
cual es toda una suerte y al que felicitamos con absoluta
satisfacción. 

En la tarde del 20 de mayo, se entregaban los diplo-
mas a los 35 ingenieros y arquitectos que formaban parte
de este selecto ranking en un acto de naturaleza híbrida
– presencial y online- para mantener la seguridad en mo-
mentos en los que aún la pandemia continúa presente.
El Decano de la Zona de Madrid del CITOP, Juan Manuel
Alameda, ha asistido al acto y felicitado personalmente a
los colegiados distinguidos en este evento.  

Los jóvenes con talento, como se ha dicho en este
evento, son los encargados de afrontar los retos del
mundo cambiante en que vivimos por lo que les desea-
mos a todos ellos los mayores éxitos en sus carreras pro-
fesionales esperando poder seguirlas de cerca y contar
con su talento y aportaciones a este colegio profesional,
que será para todo el colectivo y, en última instancia, para
toda la sociedad. 

Acto de entrega de diplomas

En el acto de entrega de los diplomas, que abrieron el
Presidente de MWCC, David García Núñez, y el Delegado
Responsable de Global Shappers Madrid, se ha hecho un
reconocimiento a estos 35 arquitectos e ingenieros des-
tacados y se les ha animado a formar parte del cambio y
modernización que nuestras sociedades necesitan. 

García Núñez, en sus palabras de inauguración, ha al-
zado la voz para recordar a todos los asistentes el espíritu
de la Asociación que presidente al asegurar que no se re-
signa a dejar de seguir dando la batalla por posicionar a
Madrid como capital del sector de la Construcción, la In-
geniería y la Arquitectura; a trabajar con las Universida-
des por el talento y su inclusión laboral de los más
jóvenes; a no acabar los clichés del sector de la Cons-
trucción en todo lo que tiene que ver innovación o tec-
nologías; a seguir siendo un gran foco de atracción de
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¡Enhorabuena a los colegiados seleccionados para el
Ranking “35 under 35”!

De izquierda a derecha, Álvaro Martín, Jaime Marco, Jaime de Marco, Juan Manuel Alameda, Alberto Herrero, César
Hernández y Pablo Tardío a las puertas del salón de actos donde se celebraba el acto de entrega de diplomas
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inversión y de  generación de empleo, entre otros mu-
chos aspectos. “Tenemos una ciudad y un país que es re-
ferente a nivel internacional. Y vosotros, los que habéis
sido seleccionados, sois la voz que tiene que trasladar
este mensaje”, asegura.

Mesa Redonda

Bajo la moderación de David Solla, Coordinador de la
Asociación MWCC, se ha desarrollado un diálogo en for-
mato mesa redonda bajo el título “Infraestructuras y ar-
quitectura como palanca de transformación”. En ella han
participado Mayka García Hipólita, Directora del Master
en Real State de la Universidad de Navarra, Francisco Ja-
vier Martín Carrasco, Director de la Escuela de Ingenie-
ros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid,
José Polimón, Presidente de Honor de MWCC, Armando

Ortuño, Profesor de la Escuela de ICCP de la Universidad
de Alicante, Ángel Zarabozo, Decano del Colegio de Ca-
minos Demarcación Madrid, y Enrique Serra, Banco de
Caminos. 

Para comenzar, este diálogo ha girado en torno a las
expectativas sobre el sector y la carrera profesional al ter-
minar los estudios, diez años después y en el presente.
Para Mayka García, arquitecta, fue esencial mantener el
contacto con la universidad, en su caso, al estudiar el
Doctorado, para mantener la ilusión así como el contacto
con la sociedad para ser capaz de hacer ciudad y ofrecer
a la sociedad lo mejor de su profesión

José Polimón recuerda que cuando salía de la Uni-
versidad se daba cuenta que los problemas a los que se
enfrentaba no los había estudiado allí; sin embargo, con

El Presidente habla en la trinuna acompañado por los componentes de la mesa redonda 

Los 35 ingenieros y arquitectos distinguidos en el raking 35 under 35



la sólida formación que se recibe, se adquieren herra-
mientas suficientes para gestionar las mejores solucio-
nes. Y esto lo demuestran los profesionales que dejan
en buen lugar la Marca España fuera de nuestras fronte-
ras año tras año. “Si en algo somos buenos los ingenie-
ros españoles es en gestionar el caos”, confirmaba
Zarabozo.

Que los profesionales han demostrado en el ex-
tranjero su talento y valía y que el futuro pasa por la
sostenibilidad es algo que no ofrece dudas para nin-
guno de los premiados ni de los participantes en la
mesa redonda. La energía, la economía circular, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Verde
han estado impregnando el diálogo de manera conti-
nua.

Desde su asiento en el patio
de butacas, nuestro compañero
Jaime de Marco, número 2 del
ranking 35under35, ha asegu-
rado que sus expectativas profe-
sionales “se centran en la
sostenibilidad, el medio am-
biente y la parte energética” en
que ingenieros de las distintas
ramas y arquitectos “debemos
aunar fuerzas”. Además, ha ase-
gurado que es en entidades
como la Asociación MCCW en las
que las nuevas generaciones
deben apoyarse para proyectarse
aún más hacia el exterior donde los profesionales es-
pañoles son muy competitivos.

Por su parte, Enrique Serra ha dado gran valor a la ac-
titud y la vocación en el desempeño de la profesión y
sobre todo en la capacidad de estos profesionales para
cambiar el rumbo y dar soluciones innovadoras. “No es-
tamos en una época de cambios si no en un cambio de
época”, insistía.

Francisco Javier Martín ha hablado de la importancia
de la formación continua. Él aseguraba que al finalizar
sus estudios universitarios se juró a sí mismo no volver
a estudiar pero tardó poco en volver a hacerlo pues
pronto obtuvo una beca universitaria en Estados Uni-
dos. Ese cambio de opinión le valió llegar donde hoy
está. “Aprender y adaptarse a los cambios es imprescin-
dible, y para ello, es necesario seguir aprendiendo”, in-
siste en esta misma línea Polimón.

A continuación, Armando Ortuño les ha aconsejado
además de la formación continua, la enriquecedora ex-
periencia de salir al extranjero. Además, ha hecho men-
ción al valor de relacionarse con el sector; en su caso,
asegura, cuando era joven fue gracias a su relación con
el colegio profesional lo que permitió contactar con com-
pañeros y empresarios que le aportaron mucho en su
camino profesional.

Marina Jiménez, otra de las profesionales que forma
parte de este ranking, ha asegurado que las personas jó-
venes aportan ilusión al sector, ganas de trabajar y de
aprender, fuerza y flexibilidad como profesionales para
adaptarse a los cambios. Y además, ha insistido en lo bien
que colaboran la fuerza de la juventud y la sabiduría de
la experiencia, dando estupendo resultados.

Las habilidades de liderazgo,
de comunicación, de trabajar
en equipo, en definitiva, las lla-
madas “soft skills” o compe-
tencias trasversales que
forman parte de ese aprendi-
zaje continuo que Director de
la Escuela considera relevan-
tes, como la digitalización,
esencial para el presente y fu-
turo de estas profesiones. 

César Hernández, Ingeniero
Civil y CP número 3 de este
ranking, asegura que estas ge-
neraciones “tenemos un papel

fundamental en el futuro de las infraestructuras y las ciu-
dades”. “Antes se ofrecía para las ciudades la mejor so-
lución técnica”, pero no se tenía en cuenta la realidad a
la que servían. Hoy, como en este diálogo se crean “diná-
micas de inteligencia colectiva, en que nos inspira lo que
escuchamos y vamos añadiendo valor” a los plantea-
mientos, debemos repensar estos conceptos y valorar
cómo regenerar ecosistemas en lugar de dañarlos, cómo
integrarlos para un nuevo modelo regenerativo. 

Tras recibir personalmente los 35 diplomas, Javier
Abanades el ICCP que ocupa el primer puesto de este lis-
tado, ha puesto el cierre al acto dando las gracias y re-
conociendo la labor de esta iniciativa y de la Asociación
MWCC. Además, ha querido dar al Desarrollo Sostenible
el papel protagonista en esta cita que tiene en el sector,
además de reconocer la importancia de que los profe-
sionales se preocupen por comunicar adecuadamente
lo que hacen y su importancia de cara a la sociedad.
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Un premio dirigido a los Ingenieros Civiles más
destacados del panorama español, por debajo de los
35 años. ¿Qué ha destacado el jurado con respecto a
tu candidatura?

La verdad que agradezco mucho la valoración del

jurado de MWCC y Global Shapers. Desde mi egreso

de la Escuela me he dedicado en cuerpo y alma a la

profesión, he tenido la oportunidad de participar en

más de 30 proyectos tanto a nivel nacional como in-

ternacional en países como Estados Unidos, Sudáfrica

o Rusia. Y todo nació de la oportunidad que me brin-

daron en 2011 de participar en una “pequeña” em-

presa que hacía “grandes” proyectos llamada ALTAC,

a los que les debo prácticamente todo mi conoci-

miento práctico y a los que estaré eternamente agra-

decido.

He tenido la ocasión de participar en diferentes dis-

ciplinas de proyectos de ingeniería civil y transición

energética como centrales termosolares, domos de al-

macenamiento, torres de refrigeración, plantas indus-

triales, y proyectos de infraestructuras de hospitales y

centros de investigación.

A la vez y en paralelo a mi trabajo, he impulsado mi

camino hacia el aprendizaje empresarial realizando un

Master MBA y participando en la docencia de cursos y

masters de sostenibilidad y medioambiente, publi-

cando artículos de diferentes materias, y este 2021 por

fin hemos terminado la publicación de dos libros ya

editados de una de mis pasiones, el cálculo estructu-

ral. 

Una de mis otras pasiones, la Ingeniería Informá-

tica, es una de las carreras que he comenzado este año

y que espero ir cursando poco a poco tratando de

compatibilizar con todos los proyectos actuales.

Por último, y desde el 2016, con la finalidad de im-

pulsar los proyectos sostenibles, en concreto de la tec-

nología solar, tengo el honor de pertenecer a la junta

de gobierno de la Asociación Internacional de Tecno-

logías Solares. En este 2021 estamos preparando un

calendario de actuaciones para promover el desarro-

llo sostenible energético con proyectos reales y facti-

bles a lo largo de todo el mundo.

Entiendo que el jurado, lo que más habrá valorado,

es mi atención, intención, dedicación y enfoque a los

proyectos de sostenibilidad, transición y eficiencia

energética a lo largo de mi trayectoria y mi continuo

amor hacia la ingeniería. 

Con un reconocimiento tan importante en los pri-
meros lustros de tu carrera, ¿cómo impulsará esto tu
carrera y la de tus compañeros también galardona-
dos?

Creo que nos está abriendo muchas puertas, no

solo por la posibilidad que nos permite de conocer a

más compañeros de profesión de diferentes discipli-

nas, sino también de darnos a conocer en las diferen-

tes empresas. 

En estas últimas dos semanas no son pocas las em-

presas que han contactado con varios de nosotros

para conocernos mejor, ofrecernos oportunidades de

trabajo, e incluso asociarnos en diferentes campos

para proyectos de desarrollo sostenible.

Con todas las dificultades de los últimos años, creo

que este tipo de galardones y reconocimientos, nos da

un impulso a todos para seguir esforzándonos en

nuestra pasión de la ingeniería y arquitectura, aplicán-

dolas para hacer un mundo venidero mucho mejor.

En un momento en el que la Construcción se ha
reafirmado como locomotora económica, ¿son nece-
sarias iniciativas como la de Madrid WCC? ¿En qué
apoyan al sector?

El trabajo de MWCC y Global Shapers es funda-

mental, la iniciativa de David García Nuñez nos va a

permitir volver a posicionar a España, y en concreto
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Madrid, en lo que verdaderamente es y estamos or-

gullosos de promover, una capital a nivel mundial de la

ingeniería y la arquitectura. En el pasado hemos sido

innovadores, punteros y pioneros en diferentes tecno-

logías de desarrollo energético y sostenible, y ahora

tenemos un largo camino de trabajo para volver a po-

sicionarnos como el país modelo que merecemos ser.

Lo importante ahora es trabajar en conjunto y con

miras a corto, medio y largo plazo. Los galardones no

tienen que quedar solo en una puesta en escena y un

reconocimiento, ahora es el momento de juntarse toda

la comunidad de ingenieros y arquitectos, dar soporte

a las asociaciones como MWCC en sus iniciativas, e

impulsar de nuevo el sector para conseguir y alcanzar

todos nuestros propósitos que suponen un bien

común.

A la hora de establecer los siguientes pasos en la
Ingeniería Civil, ¿es la sostenibilidad el gran reto a la
que se enfrenta nuestros profesionales?

El problema principal es que no tenemos tiempo,

hace no tanto, apenas décadas, hablábamos de la sos-

tenibilidad como un concepto nuevo, moderno y prác-

ticamente abstracto e intangible. Ahora ya no hay

tiempo, estamos en una contrarreloj en la que ahora

todo tiene que girar entorno al desarrollo sostenible.

Los profesionales debemos tener en cuenta, en cada

paso que damos, los impactos que suponen nuestras

decisiones en el futuro y las responsabilidades que

conllevan esta toma de decisiones en nuestro entorno

y medioambiente. 

Hemos vivido todos estos años pasados con la in-

consciencia de que los recursos del entorno son eter-

nos, y nuestros desafíos del siglo XXI se tienen que

centrar en mitigar el cambio climático, optimizar el

uso de los recursos, evitar la pérdida de biodiversidad,

promover la transición energética con las energías lim-

pias, además de impulsar la economía circular, la ges-

tión sostenible, entre otros muchos proyectos que van

a suponer el gran reto del siglo XXI.

¿Cómo se puede llevar a cabo este objetivo, el de
la sostenibilidad, con las herramientas con las que
contamos ahora? ¿Se requiere un cambio en la for-
mación de nuestros profesionales?

En mi opinión, más que un cambio, es una adapta-

ción, pero no solo de nuestros profesionales, sino glo-

balmente. Debemos concienciarnos del nuevo mundo

en el que vivimos, nada tiene que ver el planeta de

hace un siglo con el de nuestros días. La tecnología ha

supuesto una revolución en nuestra forma de vivir, y

del mismo modo, debemos adoptar la sostenibilidad

como algo a incorporar en nuestro día a día mediante

una adaptación global. Pequeños cambios en las acti-

tudes y comportamientos de las personas pueden su-

poner grandes cambios en nuestro entorno. 

Tenemos la suerte de contar y tener a nuestra dis-

posición todas las herramientas necesarias para este

cambio: experiencia, conocimiento, comunicación, tec-

nología, etc. pero “de nada sirve tener la bicicleta sino

pedaleamos”. 

Es un momento crítico en el que debemos “desper-

tar” de este letargo y comodidad en el que hemos vi-

vido hasta ahora, para afrontar lo que realmente

tenemos, la oportunidad del cambio y la evolución.
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35 under 35 es un proyecto que incluye a los me-
jores Ingenieros Civiles por debajo de los 35 años.
¿Qué te animó a participar? 

Me enteré del concurso 35under35 por un What-
sApp que me enviaron desde el Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas.

Presenté mi candidatura porque creo que es una
buena iniciativa para dar visibilidad a la profesión y
una oportunidad para participar en iniciativas muy in-
teresantes.

¿Qué criterios han sido claves para elegirte como
uno de los ganadores?

No sé exactamente qué criterios han llevado al ju-
rado a seleccionarme entre los 35 mejores ingenieros
y arquitectos.

En mi opinión creo que ha sido por mi perfil em-
prendedor. En el año 2016 fundé junto a mi socio la in-
geniería en la que actualmente trabajo, INGENIERÍA,
ESTUDIOS Y PROYECTOS EUROPEOS, S.L. (INESPRO).
Durante este tiempo hemos desarrollado innumera-
bles proyectos y obras, tanto en edificación como en
infraestructuras civiles.

Con el paso de los años abrimos otras empresas,
como por ejemplo SERVICIOS POLIFUNCIONALES IBE-
RIA, S.L. (SPI) dedicada al sector de Facility Manage-
ment de edificios y servicios de consultoría o HERMA
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS URBANOS, S.L.
(HERMA), que es una empresa dedicada a construc-
ción de obras civiles y de edificación.

Actualmente el grupo de empresas trabaja a nivel
nacional y cuenta más de 170 empleados y una factu-
ración conjunta superior a 3.500.000,00 € anuales.

Para mí es una gran satisfacción poder seguir cre-
ciendo en los diferentes sectores en los que trabaja el
grupo, y saber que gracias a nuestro proyecto viven y
se desarrollan profesionalmente más de 170 personas.

Creo que la juventud y el emprendimiento son dos
características que se han valorado positivamente en
la elección de los 35 seleccionados.

Ahora que ya estás entre los elegidos, ¿qué ex-
pectativas tienes con respecto a Madrid WCC? 

La verdad es que tengo grandes expectativas con
Madrid WCC. Yo nunca me he considerado muy activo
en asociaciones, colegios profesionales o redes socia-
les.

La iniciativa 35under35 me llamó la atención por-
que creo que la unidad de compañeros del sector de la
construcción y con edades similares a las mías puede
ser clave para acometer proyectos de gran enverga-
dura y que la profesión necesita.

¿Piensas que te beneficiará a la hora de desarro-
llarte profesionalmente?

Pienso que las sinergias que se pueden crear, y los
proyectos que pueden nacer de esta iniciativa pueden
ser muy interesantes.

Al unir tanto talento joven es difícil que los proyec-
tos que se propongan no salgan adelante. Algunas de
las características de la mayoría de los 35 selecciona-
dos son la perseverancia y la ilusión con la que traba-
jan día a día en diferentes empresas y proyectos.

¿Crees que Madrid WCC es necesaria para el sec-
tor de la Construcción? ¿Cómo ayuda a la Ingeniería
Civil de nuestro país?

Una de las cosas que Madrid WCC ha conseguido
es dar visibilidad a la profesión, situándola en un lugar
clave de nuestra sociedad y siendo uno de los motores
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económicos principales, no solo para la ciudad de Ma-
drid sino para toda España.

La Ingeniería Civil en nuestro país, por desgracia,
creo que está en horas bajas. Y digo esto porque no se
valora lo suficiente a los profesionales que trabajan
día a día en hacer posible las infraestructuras que fa-
vorecen el resto de actividades.

Muchos compañeros se han visto obligados a mar-
charse al extranjero para poder desarrollar su profe-
sión, teniendo en España innumerables proyectos por
acometer y teniendo profesionales altamente cualifi-
cados para hacerlo. Supongo que la gestión de las
obras públicas a nivel político no es la óptima, por eso
creo que Madrid WCC puede ser clave para cambiar
esto y poner a España como uno de los países punte-
ros en Ingeniería Civil y Arquitectura.

En resumen, considero que es necesario contar
más con los distintos profesionales del mundo de la
construcción en dirigir el rumbo al que queremos ir
todos como sociedad y Madrid WCC puede ser clave
en este aspecto.

Madrid WCC se basa, entre otros grandes princi-
pios, en la sostenibilidad. ¿Qué siguientes pasos ha de
seguir la Ingeniería Civil a este respecto?

Estos principios son clave en cualquier diseño de in-
fraestructuras y se debe potenciar la importancia de
estos principios en los proyectos. 

Tenemos muchos ejemplos de obras monumenta-
les abandonadas, porque las necesidades de la socie-
dad han cambiado y ya no son necesarias, o
descuidadas debido a que el coste del mantenimiento
crece cada vez más y es algo que en fase de proyecto
no se tiene en cuenta normalmente. 

También muchas de nuestras infraestructuras son
perjudiciales para el medio ambiente y esto es algo
que cuando se diseñan proyectos de infraestructuras
tampoco se tiene muy en cuenta. 

Hay que mirar en fase de diseño las posibles afec-
ciones a corto, medio y largo plazo que las obras pue-
den tener en el medio ambiente, ya que la ingeniería
civil no solo tiene como objetivo solucionar problemas
a corto plazo de la sociedad, sino también a medio y
largo plazo.
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La Ingeniería Civil es fundamental en el sector de
la Construcción. ¿Crees que con este tipo de premios
se reconoce su labor en la sociedad?

Sin duda alguna estos premios ayudarán a que más
gente de este sector se sienta más y más orgullosa de
lo que hacemos. La ingeniería Civil no se ha caracteri-
zado nunca por ser muy premiada (salvo algunas
obras singulares) ya que siempre se ha dicho que es
una tipología muy “lineal”, sin grandes novedades. A
mi juicio eso no es cierto y creo que se pueden hacer
grandes cosas e innovaciones, ya que toda la inge-
niería que se desarrolla es básica para las redes na-
cionales y los abastecimientos de todo tipo.

Estoy convencido que con este tipo de iniciativas
podremos dar más visibilidad a un sector que tradi-
cionalmente se ha quedado un tanto anticuado y así
podremos aprovechar para motivar a las nuevas ge-
neraciones a participar activamente en la Ingeniería
Civil y en la vida colegial, clave también para la de-
fensa del sector.

¿Qué expectativas tienes con esta iniciativa de
MWCC? ¿piensas que te servirá en tu desarrollo pro-
fesional?

Antes de los premios 35under35 conocía la asocia-
ción porque desde la Zona de Madrid colaboramos
muy activamente con ellos, pero no conocía todos los
puntos de acción que tienen abiertos. 

Actualmente se están creando multitud de grupos
de trabajo con la colaboración de los 35 selecciona-
dos en los que se está reforzando la formación, la ca-
pacitación profesional en i+D+i, el desarrollo de
mercado, la financiación del sector y sobre todo la sos-
tenibilidad.

Además de esto se está colaborando con muchos
congresos como REBUILD, TRAFIC, CONAMA, etc.

Madrid se postula como capital de la Construcción.
¿Cuáles son los elementos necesarios para ser líder
en el sector como región?

Madrid tiene muchos factores clave que una capi-
tal de la construcción debería tener entre los que creo
se encuentra su localización, las conexiones de trans-
porte, la disponibilidad de suelo, la ayuda guberna-
mental (tanto Comunidad como Ayuntamientos) y,
sobre todo, la gente. La gente en esta ciudad se en-
cuentra muy motivada a hacer cosas nuevas, mejorar
lo ya existente y crecer. Madrid es una ciudad en la que
no todos nacimos pero que con el paso del tiempo sin

duda nos ha hecho sentirnos parte de ella y por eso
creo que los profesionales del sector se encuentran
muy cómodos en esta ciudad, lo cual crea un clima in-
novador y de motivación muy alto, clave para el éxito.

La sostenibilidad como clave para el fomento de
un nuevo sector, más enfocado a la construcción res-
ponsable. ¿Se ha acabado el boom del ladrillo o se
dará bajo un prisma diferente?

El boom del ladrillo es algo que en este país es difí-
cil de parar porque no es solo una tendencia, sino que
ya se ha convertido en una manera de desarrollo.

En mi opinión no veo el porqué de parar dicho
boom, sino que debería adaptarse a la realidad actual
que es imparable y que nos obliga a construir de ma-
nera sostenible. Hay que adaptar la construcción a la
integración con el medio ambiente, la reducción de los
gases contaminantes, la economía circular, las
energías renovables, etc.

30

Entrevista a Álvaro Martín

Álvaro Martín

3
5

 U
N

D
ER

 3
5



En mi actual posición estamos envueltos en un
grandísimo reto sobre energía renovable y emisiones
de CO2 que va a permitirnos ser una de las primeras
gigantes empresas del mundo en eliminar el 100% de
las emisiones de CO2, lo cual me enorgullece enorme-
mente.

Eres miembro activo de la Zona de Madrid del
CITOP. ¿Qué papel crees que juegan los Colegios Pro-
fesionales en la defensa de la profesión?

Desde que formo parte de la Zona de Madrid he
comprendido el valor real que juegan los colegios pro-
fesionales en favor de la profesión. Me colegié cuando
comencé a trabajar motivado por la firma de proyec-
tos y direcciones de obra, pero no fue hasta que entré
a formar parte activa de la Junta de Gobierno de Ma-
drid cuando me di cuenta que todo iba mucho más allá
y que hay multitud de maneras de ser parte activa del
colegio. 

En ese sentido he hecho bastante autocrítica y uno
de nuestros principales valores como Junta está siendo
el acercarnos a los jóvenes que van a colegiarse para
enseñarles realmente lo que el colegio puede hacer
por ellos. En ese sentido tenemos mucho trabajo por
hacer para conseguir que todos los colegiados se sien-
tan implicados en el colegio y formando parte del
mismo.
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Una pregunta que estamos realizando también a tus
compañeros. ¿Qué supone este galardón para tu carrera?
¿Crees que será un empujón para nuevos proyectos?

Estoy seguro de que sí, ha sido un periodo de tiempo
de mucho esfuerzo y perseverancia. Encontrarse dentro
de esta lista no solo comprende la obtención del Grado en
Ingeniería Civil, va más allá. Se trata de tener una visión
crítica en muchos campos y a su vez, un pensamiento
constructivo, introspectivo y analítico. 

Es cierto que la idea de formar parte de esta iniciativa
implica que existe inquietud por parte de la sociedad
acerca de cómo va a desarrollarse el futuro y qué nos de-
para el mismo, ya que estamos asistiendo a un cambio
del modelo socio-económico mundial y la liberalización de
muchos sectores. 

En ese sentido, el grupo que conformamos los “35
under 35” sirve para dar respuesta a los retos que ya están
aquí y los que están por llegar, es decir, crear una hoja de
ruta que nos permita llevar a cabo una transición energé-
tica exitosa, revisar nuestro modelo socio-económico y en-
caminarnos hacia un sistema que tenga como premisa
principal el desarrollo sostenible (factor clave), favore-
ciendo de este modo el bienestar social. Sin lugar a dudas
ahí reside el auténtico crecimiento como colectivo. 

De este modo, creo que el futuro cercano nos pide dar
respuesta y solución a todas estas cuestiones, y para ello
estamos estos 35 compañeros/as. En consecuencia, creo
que formar parte de esta iniciativa nos permitirá crecer
tanto profesional, como personalmente y, además, nos
brinda la oportunidad de introducir el principio de soste-
nibilidad de una manera práctica y real en todo proyecto
que tenga un impacto sobre los tres pilares fundamenta-
les que sustentan nuestra sociedad: la sostenibilidad so-
cial, económica y medioambiental. 

Aun siendo tan negativo el punto de no retorno en el
que nos encontramos actualmente (evidenciado por la co-
munidad científica), en cuanto al cambio climático se re-
fiere, existe algo sumamente positivo, y es que habrá que
dejar completamente de lado la política para dar impor-
tancia y capacidad de actuación a la comunidad cientí-
fica, la cual cuenta con las capacidades suficientes para
resolver un problema tan complejo como el que nos en-
contramos. Son tiempos de caminar en un mismo sen-
dero, con un objetivo claro. No existe otro remedio para
solventar nuestra situación ambiental. Los combustibles
fósiles se agotan, se evidencia la necesidad de un cambio
de mentalidad que tiene que venir de la mano de la edu-
cación, pilar fundamental para un mejor bienestar social.

Me gustaría apoyarme en una intervención de Fernando
Valladares, profesor del CESIC pues puede ayudarnos a re-
flexionar sobre la situación que estamos viviendo:
https://www.youtube.com/watch?v=ALJrxQGwLbA&t=335s

Uno de los motivos de la creación de Madrid WCC es
la suma de agentes de la Construcción para la profesio-
nalización del sector. ¿Crees que se ha de fomentar la for-
mación de todos sus profesionales? ¿Cómo se puede
llevar a cabo un incremento de su cualificación?

Para dar respuesta a esta pregunta, me gustaría ana-
lizar e ir a “la base o núcleo”. En la actualidad, la forma-
ción que recibimos los ingenieros civiles en España y más
concretamente en Madrid de la mano de la Universidad
Politécnica, es impecable, aunque es un hecho que en los
últimos años los recortes en materia educativa pública
han estado ahí. Hablo desde mi experiencia y formación
en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil. De
hecho, somos mundialmente reconocidos dentro de la
profesión por el conocimiento y preparación con los que
salimos de la carrera. Este aspecto es sumamente posi-
tivo, pero tiene un lado negativo, y es que en determina-
das ocasiones sirve en ciertos entornos como justificante
de la precariedad laboral. Es decir, que un ingeniero civil
cobre en otro país 2 ó 3 veces más no es algo de lo que
enorgullecerse, pues la realidad es que en España existe
una gran fuga de cerebros debido a dicho factor. Digamos
que un síntoma de orgullo real, sería contar con unas con-
diciones laborales adecuadas que nos permitiesen tener
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un nivel de vida acorde al esfuerzo que conlleva la carrera
y el desempeño de la misma. Que en la actualidad la tasa
de paro para los menores de 25 años sea del 37,7% no
tiene cabida, es injustificable. No obstante, dejando este
análisis de lado, he de mencionar que la formación en
todas las ramas de la Ingeniería Civil es constante y nunca
dejas de aprender y formarte. Sinceramente creo que lo
que se debe fomentar es el acceso universal a este tipo de
carreras y que las personas que están realmente intere-
sadas en esta rama de la Ingeniería tengan la oportunidad
de adentrarse en este mundo. 

Actualmente las universidades públicas que imparten
este tipo de ingenierías egresan un buen número de pro-
fesionales altamente cualificados para el desempeño de la
profesión, pero como ya he dicho, el periodo de aprendizaje
es continuo y existe un gran salto entre el mundo universi-
tario y la vida laboral que debemos solventar, dado que el
desempeño de la profesión no es más que la aplicación de
todos los conocimientos que has ido adquiriendo. Creo que
toda empresa, ya sea del sector público o privado, debe
permitir que sus trabajadores/as se formen y exista un
tiempo estipulado para ello.

Madrid se muestra al mundo como la capital de la
Construcción. ¿En qué consiste esta iniciativa y por qué es
necesaria? ¿Es necesario un líder en el desarrollo de nue-
vas técnicas en la Ingeniería Civil?

Creo que es una gran iniciativa y ya únicamente el
nombre inspira respeto, pero para llegar a ser un referente
mundial en la construcción tenemos que dar ejemplo, y
este, debe ser impecable. Además, no se trata de “cons-
truir”, si no de ser eficiente y respetuoso en dicho proceso,
de saber cómo, cuándo, dónde y si es realmente necesa-
rio llevar a cabo un desarrollo. Con “impecable” me re-
fiero a que el concepto de “construir por construir” ya no
sirve, está obsoleto. 

El referente mundial en la disciplina de la construcción
será aquel que consiga desarrollar un modelo de ciudad
diseñado para las personas, no para el vehículo privado.
En cuanto a la construcción en sí misma, será aquel que
consiga desarrollar edificios que estén integrados en la
ciudad, destinados a las personas, que hayan sido cons-
truidos con materiales reciclados, novedosos, respetuo-
sos y reutilizables, tengan una vida útil que pueda
extenderse en el tiempo a través del “mantenimiento pre-
ventivo”, sean eficientes energéticamente y tengan un mí-
nimo impacto ambiental. Y como ya he dicho
anteriormente esto va mucho más allá de la política, se
trata de la búsqueda del bienestar social a través del equi-
librio económico.

Sí, Madrid puede liderar esta iniciativa, sin duda, pero
queda un largo trabajo. Hay que sentarse, analizar la rea-
lidad de nuestra ciudad y desarrollar un nuevo modelo.
Un ejemplo claro es la falta de infraestructuras ciclistas
segregadas. En algunos países vecinos del entorno euro-
peo se bonifica al trabajador que acude a su puesto de
trabajo en bicicleta, pero dichos países cuentan con in-
mensas redes ciclistas dado que sus distintos gobiernos
han apostado por dicha iniciativa. Este tipo de medidas
animan a las personas a llevar otro ritmo de vida, mucho
más sano, pero para ello necesitamos infraestructura de
esta tipología. Si quitamos espacio al vehículo privado te-
nemos que dar alternativas a las personas para sus des-
plazamientos, otorgando una mayor movilidad,
accesibilidad y creando una mejor red de transporte pú-
blico con unas tarifas proporcionadas.

No creo que sea necesario “un líder”, para eso tene-
mos a nuestros representantes políticos, lo que si que ne-
cesitamos es que las competencias de las distintas
materias se dejen en mano de personas cualificadas, y eso
pasa por realizar un ejercicio de humildad e introspección,
así como de búsqueda de la mejora colectiva. Las nuevas
técnicas de Ingeniería Civil se desarrollan poco a poco y
no olvidemos que si queremos acelerar dicho proceso (in-
vestigación) se necesitan medios (inyecciones moneta-
rias), espacios y ganas de querer hacer bien las cosas.

En conclusión, si trabajamos todos en la misma direc-
ción, podemos conseguir ser referentes mundiales en esta
disciplina. Tenemos un país hermoso en miles de aspectos,
rodeado de más de 8000 km de costa y con un clima que
nos permitiría vivir prácticamente de la energía solar. De-
bemos aprovechar los recursos que nos brinda la natura-
leza y adaptarnos a ella, no viceversa.

33

3
5

 U
N

D
ER

 3
5



David Martín Gómez, Delegado de Alumnos de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, se ha reunido con De-
cano y Vicedecana de la Zona de Madrid del CITOP,
Juan Manuel Alameda Villamayor y Maribel Santos
Pérez, para abordar la situación de la Universidad y los
estudios de Ingeniería Civil. 

Además, se han puesto sobre la mesa las posibilidades
de las que disponen en el momento actual los alumnos de
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil, la posibili-
dad de ampliación del plan de extinción para los estudios,
la situación ante la cesión del Grado a la ETSI de CCP o la
de impartición de una nueva titulación de Grado que con-
duzca al ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de
Obras Públicas.
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Maribel Santos, Vicedecana de la Zona de Madrid, Carlos  Dueñas, Presidente del CITOP, Óscar Sánchez, Decano
de la Zona de Castilla y León Occidental, Rafael Pagés, Decano de la Zona de Extremadura, Cristina Beneroso, Secre-
taria Técnica del CITOP, y Joan Sánchez i Romaní, Vicepresidente Segundo (en la fotografía, de izquierda a derecha, pri-
mera y segunda fila) se reunieron el pasado 10 de abril en la puerta de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil
de la Universidad Politécnica de Madrid representado al colegio profesional en una protesta simbólica ante la deci-
sión de la UPM de ceder el Grado en Ingeniería Civil a la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos.
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En la Asamblea General, los miembros de la UICM
aprobaron las cuentas del ejercicio 2020 y revisaron las
actividades realizadas en el ejercicio. Entre las iniciativas
desarrolladas, se destacó el intenso trabajo que se está
realizando con el Ayuntamiento de Madrid y la Asocia-
ción Madrid Futuro para la recuperación socioeconómica
y sanitaria de la ciudad de Madrid. 

De cara a 2021, la Unión apuesta por continuar su-
mando esfuerzos para contribuir, desde los diferentes ám-
bitos de actividad de los Colegios que la integran, a paliar
las consecuencias de la pandemia en la sociedad. 

Además, se continuará impulsando la vinculación de
los estudios universitarios con el ejercicio de las profesio-
nes, para lo que se continuarán buscando encuentros ins-
titucionales con los rectores de las diferentes
Universidades madrileñas, tal como se ha venido ha-
ciendo durante los último meses.

Y finalmente, vale la pena reseñar que el decano del
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Sigfrido Herráez,
resultó elegido nuevo vocal de la Junta Directiva de la Aso-
ciación.

Para más información, visita la web de la UICM

Asamblea de la Unión Interprofesional de la
Comunidad de Madrid

El 25 de marzo tenía lugar la Asamblea General de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, a la que
asistió en representación de nuestro colegio, el Decano Juan Manuel Alameda. En esta cita anual se celebraba además
el 20 Aniversario de la institución que, con la incorporación del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación
(COIT), representa a 40 colegios y 400.000 profesionales de diferentes sectores, que aportan con su actividad econó-
mica más del 23,4 % del PIB de la Comunidad de Madrid y casi un 5% del PIB en el ámbito nacional.

Asistentes a la Asamblea UICM

Asistentes a la Asamblea UICM

http://ow.ly/cn3U50EkvqA




En este encuentro se ratificó el nombramiento de José Po-
limón como Presidente de Honor de la institución y Fernando
Gutiérrez de Vera como Socio de Honor, por su contribución
desinteresada al diseño inicial de la Asociación y su disposi-
ción a colaborar permanentemente en su desarrollo. Además
se ratificó en Asamblea el nombramiento de nuevas entida-
des socias y colaboradoras a lo largo del año pasado.

Se presentaron y aprobaron las acciones desarrolla-
das a lo largo de 2020 y se sometió a examen y votación
el contenido de las cuentas anuales. Además, se pusieron
sobre la mesa las acciones previstas para este año 2021,
así como el presupuesto del año en curso.

Juan Manuel Alameda, como coordinador del GT de
Sostenibilidad, detalló los proyectos abordados desde
este grupo de trabajo, al igual que se hizo desde el resto,
con la participación de nuestra Vicedecana, Maribel San-
tos, y el Tesorero, Juan Antonio Martínez, ya que forman

parte del GT de Formación y del GT de Sostenibilidad res-
pectivamente.

Sostenibilidad

El Grupo de Trabajo de Sostenibilidad, que coordina
nuestro Decano, Juan Manuel Alameda, y en el que tam-
bién participa el Tesorero de la Zona, Juan Antonio Martí-
nez, junto a representantes de EMT, IECA, Instituto
Torroja, Ferrovial, UAX, ASECI, DCN, entre otras entida-
des, repasó asimismo el trabajo realizado a lo largo de
2020 y presentó los proyectos a desarrollar a lo largo de
2021.

Los ámbitos en los que este Grupo ha estado traba-
jando y va a seguir haciéndolo a lo largo del presente año
son diversos y pasan por ser un actor de referencia para
los Ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
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Asamblea General de la Asociación Madrid Capital
Mundial de la Ingeniería, Construcción y Arquitectura
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Construcción y Arquitectura.  La Zona de Madrid del CITOP estuvo representada en la figura de su Decano, Juan
Manuel Alameda, quien coordina además el Grupo de Trabajo de Sostenibilidad.

La Asamblea se celebró de forma mixta - presencial y telemátca - en atención a la salud en la actual situación
epidemiológica



Además,  uno de los objetivos de MWCC es la eco-
nomía circular y que las empresas españolas se consoliden
como líderes en la utilización de materiales sostenibles,
el aprovechamiento de las energías renovables, incluidas
las del subsuelo y la valorización de residuos.

En esta línea, la promoción de la utilización de mate-
riales sostenibles es una clave relevante y en la que el
Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA),
miembro de este GT, tiene un papel destacado en los
ámbitos de la Ingeniería, la Construcción y la Arquitec-
tura. Su utilización en el ámbito de los  Caminos Natura-
les, Madrid Nuevo Norte o los proyectos piloto del
Ayuntamiento de Madrid con las universidades en este
ámbito son igualmente objeto de atención por este GT.

Se trabajará también en este año 2021 en la certifi-
cación en el ámbito de las infraestructuras e Ingeniería
Civil, siguiendo la esencia de los que ya existen en el ám-
bito de la Edificación, como LEED o BREAM.  Asimismo,
MWCC participará a través de este grupo en  congresos,
jornadas y ferias como CONAMA, entre otras.

Por otra parte, se ha configurado un grupo especi-
fico para trabajar a lo largo de este año, quinto aniver-
sario de la Agenda 2030, en el ámbito de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), con los que es impor-
tante alinearse y crear un Manifiesto que recoja el papel
de la Asociación y las entidades que la conforman para
su consecución, así como de los sectores a los que se re-
presenta.

Y finalmente, cabe destacar que la Asociación ha pre-
sentado varios proyectos y elaborado un estudio de im-
pacto directo, indirecto e inducido que los Fondos Next
Generation EU tendrían en la economía española. Este
GT va a tener gran protagonismo en los proyectos que la
Asociación presenta, muy centrados en el ODS de la Sos-
tenibilidad. 

El 14 de abril de 2021 hemos formalizado en la sede
de la Zona de Madrid del CITOP un acuerdo marco de
colaboración con IUNIT, Centro de Educación Superior
de Negocios, Innovación y Tecnología, perteneciente a
la Institución Internacional SEK y adscrito a la Universi-
dad Rey Juan Carlos de Madrid.

Rafael Cortés Elvira, Consejero Delegado de IUNIT, y
el Decano de la Zona de Madrid del CITOP, Juan Manuel
Alameda Villamayor, han firmado ese convenio que
prevé destacados descuentos para colegiados sobre las
tarifas establecidas en sus formaciones de postgrado.

En particular, el descuento ofrecido en sus progra-
mas formativos oficiales en modalidad online es del 50%,
quedando el precio de venta por título en 4.500 €, para
el curso académico 2021-2022 en el Máster Universita-
rio en Dirección Internacional Contable y Financiera,
M.U. en Negocios Digitales, M.U. en  Ciencia Política y
Gestión Pública, M.U. en Economía y Gestión de Em-
presa y M.U. en Alta Dirección.

Y en particular, IUNIT ha ofrecido un descuento muy
especial para los colegiados del CITOP Madrid del 57%
del Máster Universitario en Prevención de Riesgos La-
borales (modalidad online), siendo el precio de venta de
3.870 €.

Finalmente, para el Master Título Propio en Real Es-
tate Administration (MRA), IUNIT ofrecerá un descuento
del 20% sobre el precio oficial del Máster, quedando el
precio final de venta del Máster en 4.400 €.

Si estás interesado en cualquiera de estas formacio-
nes, pídenos más información.
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Convenio de colaboración
con  IUNIT

Juan Manuel Alameda y Rafael Cortés formalizan el
acuerdo



Más de un centenar de personas y entida-
des se han sumado ya al Manifiesto Cimientos
de Igualdad, la Alianza Estratégica para fo-
mentar la igualdad de género en el sector de la
Construcción que ha impulsado el CSCAE,
junto a EJECON, BMI y Caminos Madrid, y al
que puedes unirte como institución, como em-
presa o como persona individual. 

Desde la Zona de Madrid del CITOP nos
hemos adherido a esta iniciativa y te animamos
a formar parte de este grupo de personas que
nos comprometemos a trabajar por el sector de la Construcción y  para promover iniciativas y proyectos de igualdad.

 Este compromiso pasa por hacer el sector de la construcción más atractivo y moderno, considerando la digitaliza-
ción y la industrialización, y vincularlo al compromiso con la sostenibilidad y la economía circular, apostando por un
empleo de calidad y con futuro que atraiga el talento femenino y joven. Además, se apuesta por lograr políticas de igual-
dad y conciliación efectivas así como apostar por el mentoring y otras iniciativas que sirvan para apoyar el acceso de
las mujeres a los puestos directivos, donde escasean.

 En el manifiesto tienes acceso a toda la información y datos del sector, así como el código de buenas prácticas pro-
puesto para empresas desde esta Alianza.

Cuarenta y tres nuevas empresas  se adhieren a los
principios del Código EJE&CON de Buenas Prácticas, im-
pulsadas a través de Cimientos de Igualdad, iniciativa de
la que formamos parte desde esta Zona colegial.

Durante el acto, celebrad el 13 de mayo, que ha con-
tado con una mesa redonda y la presentación de del In-
forme Flexibilidad laboral y género España-Chile, se ha
llevado a cabo la entrega distintivos a 34 empresas del
sector inmobiliario y de la construcción en España que
han suscrito el manifiesto ‘Cimientos de Igualdad’,  a
través de su adhesión al Código EJE&CON de Buenas
Prácticas para la Gestión del Talento y la Mejora de la
Competitividad en las Empresas.

Asimismo, otras 9 empresas de diferentes sectores
han recibido el Distintivo de Empresa Comprometida.
Con estas últimas adhesiones ya son un total de 120 em-
presas las que se han comprometido con el Código
EJE&CON.

Además, durante la sesión, en la que ha participado
David García Núñez, Presidente de MWCC, asociación de
la que también formamos parte, se ha presentado el in-

forme Flexibilidad laboral y género España-Chile, una ini-
ciativa de EJE&CON, REDMAD · Red de Mujeres en Alta
Dirección; Esade Women Initiative y CEOE, desarrollado
con el objetivo de conocer el estado del arte de la flexi-
bilidad laboral en el ámbito internacional e identificar las
oportunidades para el desarrollo y avance de las mujeres
en la alta dirección de las organizaciones. El informe re-
fleja, entre otros muchos datos, que más del 80% de las
empresas españolas, y el 62% de las chilenas, adoptarán
la flexibilidad laboral en los próximos 2 años.
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CITOP Madrid pasa a formar parte de Cimientos de
Igualdad
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Presentado el Acto ‘Buenas prácticas para la gestión
del talento y la competitividad de las empresas’

https://www.cscae.com/manifiesto-cimientos-igualdad/imagenes/C%C3%B3digo.pdf


¿Cuál es el escenario del que partimos en el sector en
cuanto a presencia femenina?

Es un sector muy masculinizado en el que la presencia
de mujeres no llega al 10%. Una tasa así supone una pér-
dida de talento que ha de solventarse con urgencia. Para
ello, hay que invertir en reputación, basándonos en las nue-
vas oportunidades que el sector de la construcción y la edi-
ficación ofrece tanto a las mujeres como a los jóvenes
gracias a la digitalización o la industrialización, y que nos
permiten hablar de un sector más moderno y desechar vie-
jos clichés. El marco actual es un abanico de oportunidades
que se vinculan, además, con la sostenibilidad y con nue-
vos procesos productivos. La diversidad aporta mejor ren-
dimiento general, ventajas competitivas, mejores
resultados económicos, pluralidad de perspectivas, mayor
satisfacción del cliente o mejora los rendimientos de los
proyectos con impacto social. Y aporta mayor creatividad.
El sector está en un punto de inflexión y las transforma-
ciones estructurales que se deben acometer han de contar
con las mujeres. 

¿Cómo surge “Cimientos de igualdad”?

Tal y como mencionamos en el Manifiesto, por su va-
riada estructura empresarial, el sector de la construcción es
el segundo mayor generador de empleo en España des-
pués de la agricultura y el segundo que más aporta al PIB.
Pero los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA)
muestran que sólo el 8,4 de los profesionales del sector son
mujeres. El año 2019 se cerró con un 6,9% menos de mu-
jeres trabajando en el sector, mientras que el porcentaje
de hombres se incrementó en un 1%. Las mujeres ocupa-
das en el sector cuentan con una formación muy destaca-
ble, con un nivel de Educación Superior del 66%. En cuanto
a los puestos que ocupan, llama la atención que un 52% de
los mismos son administrativos, contables o financieros. Y
también faltan jóvenes. No somos, o no éramos, atractivos. 

Esta realidad, esta situación, unida a los retos que de-
bemos afrontar para modernizar nuestros procesos, nues-
tro modelo, nuestras capacidades y ser capaces de dar
respuesta a unos ciudadanos cada vez más exigentes y
comprometidos, y a unas directivas que nos obligan a asu-
mir nuestra responsabilidad en temas como la descarbo-
nización, era el caldo de cultivo perfecto para hacer de la
necesidad virtud y encontrar en este déficit una oportuni-
dad de aliarnos y buscar movilizar al sector en torno a un
ilusionante futuro que requiere valentía. 

¿Cuáles son los objetivos que se quieren lograr y las
medidas ara alcanzarlos?

La formación y la educación son factores claves, tanto
en las carreras como en las propias empresas. Por lo
tanto, los objetivos son difusión y concienciación. Hay que
romper clichés. Hay que vincular al sector con el com-
promiso con la igualdad, la sostenibilidad y la economía
circular como desafío pendiente y necesario, promo-
viendo oportunidades de empleo de calidad, desarrollo
e innovación, que facilite el acceso y desarrollo profesio-
nal de mujeres y jóvenes. Hay que promover y facilitar la
implantación de medidas y planes de igualdad e impulsar
la difusión e implantación de una Red de Buenas Prácti-
cas, así como fomentar alianzas y acciones formativas y
de difusión sobre oportunidades para las mujeres en el
sector. Pero, para que las mujeres participemos y apor-
temos, los directivos actuales deben estar convencidos, y
deben ser valientes, incorporarnos y hacernos partícipes.
Hay que sensibilizar a las empresas y entidades. Las mu-
jeres estamos capacitadas para asumir un relevo, formar
parte de los consejos de administración y contribuir tam-
bién desde puestos directivos. Necesitamos hechos, no
palabras, para promover la igualdad efectiva de mujeres
y hombres en el sector.
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Entrevista a Ángela Baldellou, Directora del
Observatorio 2030 del CSCAE

EN
TR

EV
ISTA

A propósito de nuestra adhesión a la iniciativa Cimientos de Igualdad, hemos mantenido una entrevista
con Ángela Baldellou, Directora del Observatorio 2030 del Consejo Superior de los Colegios de Arqui-
tectos de España, desde donde se ha impulsado esta Alianza Estratégica.



El Decano de la Zona de Ma-
drid, Juan Manuel Alameda, ha
abierto la jornada y presentado a Rubén Rodríguez Eli-
zalde, Ingeniero Técnico de Obras Públicas colegiado de
la Zona de Madrid, piloto, formador y examinador de
pilotos de drones y Director del Máster de Prevención
de Riesgos Laborales de IUNIT, entidad formadora con
la que hemos firmado un convenio de colaboración.

Alameda ha destacado este interesante campo de ac-
tividad en el ámbito de nuestra profesión y nicho de em-
pleo que se abre para los profesionales de la Ingeniería
Civil, así como la importancia que la formación continua
tiene para los profesionales y que desde este colegio pro-
fesional tratamos de facilitar.

El uso de las aeronaves no tripuladas se ha exten-
dido notablemente en los últimos años con aplicacio-
nes muy diversas, entre las cuales, destacan las
inspecciones de estructuras de obra civil que centran la
jornada que organizamos desde esta zona colegial para
celebrar el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Tra-
bajo,  según ha explicado el ponente al inicio de la jor-
nada. 

Con objeto de sentar las bases de esta jornada, el Di-
rector del Máster de PRL de IUNIT ha explicado cuáles
son los tres tipos de inspecciones que se llevan a cabo en
Ingeniería Técnica de Obras Públicas, que están recogi-
das en la Guía para Inspecciones de Obras de Paso de la
Red de Carreteras del Estado que editó el Ministerio de
Fomento:

· Inspección rutinaria: es básica y se
realiza por personal no necesaria-

mente cualificado que habitualmente lleva a cabo el
mantenimiento de la carretera en las obras de paso de
un metro de luz para el seguimiento del estado de la es-
tructura y detectar lo antes posible fallos aparentes que
provoquen gastos de conservación y reparación si no se
corrigen a tiempo. Es una terapia de conservación pre-
ventiva para atajar el mal en el momento en que se de-
tecta. Se puede desarrollar en cualquier momento.  

· Inspección principal: es una inspección visual más
profunda que la rutinaria que debe incluir un examen de
todos los elementos de la obra de paso que sean visibles
con independencia de que sean o no accesibles, de ma-
nera que puede resultar  necesario utilizar medios auxi-
liares que hagan posible la tarea. Si no se utilizan estos
medios, hablamos de una inspección principal general; y
en caso de que sí se utilicen medios auxiliares extraordi-
narios para garantizar la inspección de todas las partes vi-
sibles de la estructura, una inspección principal detallada.

· Inspección especial: es la más completa de todas;
no se realiza de forma sistemática si no que surge de la
detección de daños, generalmente, en una inspección
principal. No solo es visual si no que incluye ensayos y
mediciones complementarias con técnicas y equipos es-
peciales. Todas las inspecciones, pero particularmente
ésta, requiere de un plan previo en que se detallen y va-
loren los aspectos a estudiar así como las técnicas y me-
dios a emplear.
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Jornada por el Día Mundial de la PRL: Los drones
como garantía preventiva en las inspecciones
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L El 27 de abril, adelantándonos al Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, hemos celebrado la Jornada
“Los drones como garantía preventiva en las inspecciones”, de la mano de nuestro compañero Rubén Rodríguez
Elizalde quien ha narrado su experiencia profesional a la hora de aplicar y emplear los drones en la auscultación de
estructuras de obra civil. La jornada ha sido organizada en colaboración con IUNIT.

Rubén Rodríguez Elizalde en un
momento de la jornada

Juan Manuel Alameda inauguraba
el acto del Día Mundial de la PRL

https://youtu.be/kYeN6rGxvxA


Inspección del Viaducto de la Jarosa

A partir de este punto, Rubén Rodríguez ha expuesto
en profundidad un ejemplo práctico de inspección prin-
cipal detallada que permitió acceder a las zonas visibles
pero no accesibles del Viaducto de la Jarosa, ubicado en
el p.k. 49.500 de la AP-6, en el municipio de Guadarrama
(Comunidad de Madrid).

La inspección del Viaducto de la Jarosa se llevó a cabo
de manera experimental para demostrar que el dron es
una herramienta de gran calidad para la realización de
trabajos de inspección que se llevan a cabo con personal
cualificado y medio auxiliares, a menudo aparatosos,
dando resultados idénticos (o incluso mejores) y mini-
mizando los riesgos, explica Rubén Rodríguez, que
además genera ahorros en tiempo y en costes respecto
a métodos tradicionales. La experiencia fue narrada por
el propio ponente en una colaboración con un artículo
publicado en el Aforos 123 y nos invita a consultarlo para
conocer más en profundidad los detalles de la misma.

La inspección estructural es, según la valoración del
ponente, esencial en tanto que permite obtener los
datos necesarios para que podamos conocer en cada
momento el estado funcional, resistente y estético de
todos los elementos visibles que conforman esa estruc-
tura. Y en este trabajo experimental, se partía de la base
de que el trabajo con el dron resultaría más rápido, más
barato y más seguro.

No se contaba con ningún plano ‘as build’ de la es-
tructura finalmente ejecutada ni informe previo de eva-
luación de daños, explica sobre el proceso de la
inspección. La información disponible se obtuvo de re-
cursos externos y fuentes públicas y es la siguiente: una
estructura de hormigón armado y hormigón pretensado
formada por 9 vanos isostáticos de 36,5 m de luz con
pilas de altura variable (de 7 a 27 metros de altura).  El ta-
blero descansa sobre 4 vigas de hormigón pretensado
por cada una de las calzadas de la carretera.

Además, en su exposición el ponente ha ido mos-
trando imágenes de cómo el dron se iba aproximando a
la cara inferior del tablero, a los estribos, y a  los apoyos
de la viga sobre el estribo, para ir comprobando el es-
tado de todos estos elementos. 

La inspección de una de las almas en las vigas, cerca
de un punto de apoyo intermedio, se realiza para verifi-
car la presencia o ausencia de fisuras de cortante, que
puede llevar al colapso súbito de la estructura o ele-
mento estructural sin previo aviso, máxime en el caso del
hormigón que carece de flexibilidad por si mismo, señala
el ponente. 

En su presentación, Rubén Rodríguez ha incorporado
las imágenes más interesantes que obtuvo de esta ins-
pección con dron, como una que identificaba corrosión
localizada en elementos de hormigón armado y alguno
de los elementos complementarios, que se asocia al ata-
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https://c3d10777-cbb6-4879-bbb8-30df754ac05c.filesusr.com/ugd/c06e35_3388e73f6fab4d4a8c9471e3a793ca83.pdf


que por cloruros que
deriva del uso de sal
fundente en el proto-
colo de vialidad inver-
nal en el municipio.
Además, el dron reveló
un deficiente apoyo en
el báculo de la lumina-
ria (dos de los cuatro
pernos de anclaje que-
daron en voladizo, es
decir, sin anclar).

En la inspección, el
dron tuvo la oportuni-
dad de adentrarse en el
espacio entre vigas, algo
que resulta muy complicado por medios manuales, lo
que permitió el análisis visual de las caras no visibles de
las vigas desde el exterior, así como los aparatos de neo-
preno de apoyo de todas y cada una de las vigas, tanto en
los apoyos intermedios en las pilas, como en los estribos
de los extremos.

Otros casos de aplicación

Además de esta experiencia en el Viaducto de la Ja-
rosa, el ponente ha traído a modo de ejemplo otros casos
ilustrativos de lesiones localizadas mediante inspeccio-
nes con drones en estructuras de diferente tipo y ubica-
ción. Un apoyo mal replanteado que se ha girado 45º
situándose parcialmente fuera del mortero de asiento u
otro que se ha desplazado respecto del eje de replanteo
y que podría ser sacado de su ubicación en una vía de
alto tránsito, fisuras de cortante, etc., han sido algunos de
estos ejemplos.

Y todo ello, ha sido sumado a otras aplicaciones rela-
cionadas con la utilización de drones en inspecciones, no

tanto vinculadas con es-
tructuras o puentes, si
no con otros ejemplos
de aplicación que pue-
den ayudar a los profe-
sionales de las Obras
Públicas a orientarnos en
esta ventana que se nos
abre profesionalmente a
todos.

La inspección de una pis-
cina cubierta que fue
parcialmente derrum-

bada durante el temporal
Filomena, en que se ve la
vía colapsada que pro-

vocó el derrumbe de la cubierta, y el dron pudo acceder
a zonas donde el riesgo de derrumbe o sepultamiento
era alto es uno de estos casos. 

También ha presentado el  caso de una subestación
eléctrica en Portugal, en que el vuelo se lleva a cabo para
la verificación de los daños en cubierta tras una grani-
zada intensa, a través de un reconocimiento visual muy
pormenorizado del estado de la misma.  Y otro, en un
parque eólico, para valorar los daños en la góndola y
aspas de un aerogenerador contra el que habían cho-
cado varias aves rapaces sin necesidad de que parase su
actividad. 

Más allá de todos estos casos de ejemplo, ha mos-
trado también la inspección principal del tablero de un
viaducto en la provincia de Orense y del Puente de San
Isidro en Madrid, realizadas con complejos medios auxi-
liares que son necesarios para que los operarios puedan
ver todos esos elementos visibles pero no accesibles de
los que hablaba al comienzo de su  ponencia.  Rubén
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El dron entre las vigas del viaducto de la Jarosa Fisuras de cortante detectadas con vuelo de dron

Uso del dron para inspección de aerogeneradores en un
parque eólico



Rodríguez  explica los
costes de tiempo y di-
nero, pero sobre todo
los riesgos que estos im-
plican en el desarrollo
de la tarea: caída al
mismo y distinto nivel de
trabajadores, vuelco del
equipo, caída de mate-
riales sobre personas,
caída de personas sobre
bienes, golpes, choques,
atrapamientos del ope-
rario, de la máquina con-
tra objetos fijos o
móviles, y muchos más. 

Conclusiones

Todos estos riesgos se eliminan al utilizar las aerona-
ves no tripuladas para las tareas inspección de estructu-
ras. Además, el uso del dron permite realizar la
inspección visual detallada de todos los elementos visi-
bles con independencia de que sean o no accesibles con
una simplificación de los trabajos de planificación (al re-
ducir la adquisición demedios auxiliares) y de campo, lo
que conlleva la realización de los trabajos con más rapi-
dez. Y todo ello redunda en algo importantísimo para las
empresas: reduce costes sin una merma en la calidad del
trabajo. 

Todo esto, asegura el ponente, corroboró el vuelo ex-
perimental en Guadarrama y, atendiendo a la celebra-
ción del Día Mundial de la Seguridad y Salud,
destacaremos sobre todo la gran ventaja en reducción
de riesgos laborales de los trabajadores que desem-
peñan estas tareas.

Debate

El espacio destinado al
diálogo y las dudas
entre los asistentes ha
servido para abordar las
preguntas de los asis-
tentes sobre los propios
drones, los instrumen-
tos necesarios que es
necesario montar sobre
ellos para la inspección
de estructuras (una cá-
mara 4k y GPS es lo mí-

nimo que recomienda el
ponente), el rango de

precios, la necesidad de baterías extraordinarias, la im-
portancia del alcance de la aeronave, así como otros con-
sejos prácticos que el Director del Máster de PRL de
IUNIT ha trasladado a los asistentes derivados de su ex-
periencia profesional en este campo. 

Además, se ha abordado la utilización de los drones
con aplicaciones fotogramétricas, el uso o de equipos
termográficos, los usos experimentales en para ensayos
no destructivos como esclerómetros  e incluso en la de-
tección de elementos con amianto en las cubiertas que
se está desarrollando en Italia. 

La formación necesaria para pilotar los drones, los
permisos y su solicitud, la importancia de planficar los
vuelos, las restricciones de vuelo y mucho más han sido
comentados en esta interesante jornada, que puedes vi-
sualizar de nuevo desde nuestro canal de Youtube. 
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Medios auxiliares para la inspección de estructuras en obras de paso

Un operario se descuelga para inspeccionar los cables de tensión
del Puente de Rande. Imagen cedida por Grupo Puentes.

https://www.youtube.com/channel/UCPc1OmyBgLH7zyTV9XeLw4A


La rápida y constante evolución de los
drones hace que sus utilidades sean múl-
tiples. Los servicios públicos son uno de
los sectores que tienen más posibilidades
de aplicación. La Policía, Protección Civil o
Bomberos son algunos de los cuerpos que
se benefician del uso de los UAS para tra-
bajar de una manera más rápida, cómoda
y segura atendiendo a catástrofes natura-
les, realizar tareas de vigilancia o seguri-
dad, realizar controles, etc. Además, todas
estas aplicaciones de los drones pueden
ser de gran ayuda para gobiernos, ayun-
tamientos o diputaciones.

Ante circunstancias en las que las ins-
tituciones públicas han reducido sus pre-
supuestos, el ahorro económico que
supone el uso de aeronaves no tripuladas
se convierte en un factor clave. La exacti-
tud y la precisión que aportan los drones se ha conver-
tido en una ayuda para el personal público que realizan
tareas alcanzando el nivel de éxito que demandan los
ciudadanos. Además, el uso de UAS evitan riesgos ante
situaciones de peligro, tanto para el público en general
como para los operarios.

Todas estas cualidades hacen que la incorporación
de los drones al día a día de las administraciones públi-
cas sea una obligación y no una opción. A través de este
artículo abordaremos los posibles usos de los UAS en
servicios públicos y cómo pueden ayudar a ahorrar di-
nero y operar de forma más eficiente.

Una de las muchas tareas que son capaces los UAS
son sustituir los trabajos realizados por helicópteros en
muchos casos. El coste de un helicóptero de control
podría ascender a los cuatro millones de euros, inclu-
yendo 800€ por cada hora de vuelo en combustible. Un
dron que sirva para hacer tareas similares podría tener
un coste 50 veces menor, incluyendo el equipamiento
necesario para tareas de vigilancia, control de infraes-
tructuras y control de tráfico. Los departamentos de ser-
vicios públicos de todo el mundo están incluyendo
aeronaves no tripuladas como herramientas de trabajo.

Por otro lado, las tareas topográficas y fotogramé-
tricas que habitualmente realiza el personal de varias
instituciones públicas también suponen un ahorro de
tiempo y dinero si se realiza con drones. Hacer levanta-
mientos topográficos de manera tradicional conlleva tra-
bajos de unas tres horas, mientras que los ingenieros
técnicos de Obras Públicas y los ingenieros Civiles son
capaces de inspeccionar con drones la misma superficie
en menos de 20 minutos. Además, estos datos son
mucho más precisos por lo que el trabajo de los emplea-
dos públicos es más eficiente.

Usos de los drones en el sector público

Con los avances tecnológicos, los drones han pasado
de ser un pasatiempo a una herramienta de trabajo. Cada
vez más sectores están aprovechando esta tecnología
para diversas aplicaciones gubernamentales y sus posibi-
lidades son ilimitadas. Desde la realización de inspeccio-
nes periódicas de seguridad en infraestructuras como
carreteras, puentes y líneas eléctricas, hasta la realización
de operaciones de seguridad pública que pueden salvar
vidas.

En Irlanda, 18 ayuntamientos utilizan drones para
supervisar lugares en los que pueden realizar vertidos.
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La utilización de los drones por parte de las
Administraciones Públicas
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cursos de pilotaje de drones reconocidos por AESA con descuentos especiales para nuestros colegiados y sus fami-
liares. Es por ello que analiza a través de este artículo, los casos particulares en que desde las AAPP se pueden reali-
zar de manera óptima numerosas tareas concretas relacionadas en muchos casos con nuestra profesión. Además, la
compañía dispone de otros cursos específicos de formación y prestación de servicios relacionados, que podéis con-
sultar en su página web https://cursodedrones.es/. 

https://cursodedrones.es/


Las aeronaves no tripuladas les permiten supervisar más
de 10 ubicaciones en un mismo día, comprobando en
directo si hay residuos o no en la ubicación exacta. Esta
iniciativa ha conseguido eliminar más de 5.000 tonela-
das de residuos vertidos ilegalmente.

El ayuntamiento de Segovia contrató los servicios de
Aerocamaras para conocer el estado del acueducto, una
construcción que data de principios del siglo II. Este tipo
de trabajos permiten realizar una conservación ade-
cuada de todo tipo de infraestructuras, especialmente
del patrimonio de las ciudades. Y es que, los UAS pue-
den realizar una supervisión habitual de todo tipo de
construcciones de una manera económica, evitando
desperfectos y facilitando que se realice el manteni-
miento adecuado.

Topografía y regularización catastral

El sector de las Obras Públicas está apostando por la
tecnología de los drones ya que mejora la eficiencia de
los procesos reduciendo los costes y el tiempo invertido
a la hora de realizar los estudios topográficos. Gracias a
la contratación de pilotos de drones especializados en
topografía y fotogrametría se consiguen analizar gran-
des extensiones de terreno incluso en zonas de difícil
acceso y hacer un seguimiento a tiempo real e interac-
tivo del estado de obras e infraestructuras.

Desde hace varios años el Ministerio de Hacienda
utiliza drones para detectar obras ilegales y/o construc-
ciones no declaradas. Utilizar aeronaves no tripuladas
para regularizar inmuebles en 1.000 municipios de Es-
paña ha permitido aumentar su recaudación un 65%.
Esta misma aplicación podría ser llevada a cabo por otro

tipo de instituciones públicas para realizar tareas simi-
lares.

Otro ámbito de aplicación como la grabación de ví-
deos o la toma de imágenes para productos audiovi-
suales. La posibilidad de generar vídeos con planos
aéreos que muestren la belleza de la zona atraerá más
turismo a un área o ayuntamiento concreto, sin necesi-
dad de contratar grandes producciones audiovisuales.
Son varios los ayuntamientos que utilizan drones para
sus promociones audiovisuales.

El futuro: drones a servicio de los ciudadanos

El impacto que los drones han tenido ya en la eco-
nomía mundial es importante, pero no es nada compa-
rado con lo que puede llegar a ser. Si las
administraciones públicas quieren aprovechar este aho-
rro económico y utilizar los beneficios de esta tecnología
para mejorar los servicios públicos, deben incorporar
UAS a sus funciones.

Para desarrollar todas las tareas mencionadas es
clave el equipamiento específico y la formación del per-
sonal en materia de drones. Elegir las plataformas co-
rrectas para cada función, los sensores adecuados para
el proyecto y contar con personal formado para desa-
rrollar las operaciones será la clave en el futuro. Si las
instituciones públicas, como ayuntamientos o gobier-
nos, están interesadas en aprovechar todas las ventajas
de los drones deberán tener en cuenta estos factores.

Por otra parte, si un ayuntamiento no puede permi-
tirse invertir en drones, en esfuerzos de gestión de las
operaciones, en la formación de su personal o en otro
tipo de equipos, puede contratar otros operadores de

drones y seguir beneficiándose de las ae-
ronaves no tripuladas. 

45

C
O

LA
B

O
R

A
C

IÓ
N



Alcala 2030 es un proyecto que nace de la unión
entre MWCC, la Fundación Metrópoli y el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, los cuales coinciden en la necesi-
dad de diseñar y desarrollar un “proyecto ciudad” para
un municipio de la Comunidad de Madrid, el cual reúna
las siguientes características:

· Proximidad a la capital, Madrid.

· Buenas conexiones con Madrid y con el exterior por
su cercanía al Aeropuerto.

· Pertenencia al espacio periurbano de la Comunidad
de Madrid, dentro del área de influencia de Madrid. 

· Fuerte componente universitario y altos valores cul-
turales e históricos.

· Fuerte potencialidad económica. 

· Escala demográfica asumible.

· Fuerte potencialidad de crecimiento y reordena-
miento urbano.

El proyecto tiene un triple objetivo:

1. Analizar la situación actual del municipio.

2. Establecer las bases de crecimiento: social, econó-
mico e infraestructuras como palanca de cambio, lide-
rando así el Corredor del Henares. 

3. Modelizar una ciudad escalable a 10 años vista.

Alcalá de Henares, por ser la capital del Corredor
del Henares, comarca que traspasa los límites de Ma-
drid hasta el área limítrofe de Guadalajara, se convierte
en el centro de uno de los núcleos empresariales más
importante de la Comunidad de Madrid y de España.
En ella se concentra a más de 20.000 empresas de
todos los sectores económicos, siendo la industria, las
empresas de servicios y el comercio las que más des-
tacan.
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Alcalá, ciudad universitaria. 

La Universidad de Alcalá (UAH) se sitúa entre las me-
jores universidades de España, según la evaluación lle-
vada a cabo en distintos rankings nacionales e
internacionales. En la práctica totalidad de los paráme-
tros estudiados, la UAH se posiciona entre las primeras
universidades españolas, del total de 81 universidades
que desarrollan su actividad en nuestro país. 

La UAH forma parte de los tres rankings de universi-
dades más prestigiosos del mundo: QS World University
Ranking (QS WUR), Times Higher Education World Uni-
versity Ranking y Shanghai Academic Ranking of World
Universities (ARWU).

Alcalá, Patrimonio de la Humanidad. 

Capital cultural de la Comunidad de Madrid. Una ciu-
dad que posee un rico legado de más de 2000 años. Car-
petanos, romanos, musulmanes, judíos, cristianos, han
forjado a lo largo de veinte siglos la ciudad de Alcalá de
Henares.

Alcalá es cultura.

Ciudad que vio nacer a Miguel de Cervantes en 1547.
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el
2 de diciembre de 1998. Este reconocimiento de la
UNESCO no solo se refiere al patrimonio histórico y artís-
tico que atesora la ciudad complutense, sino también, a
la trascendente aportación de Alcalá a la cultura univer-
sal especialmente en los siglos XVI y XVII.

La UNESCO declaró en la cumbre de Kioto que "Uni-
versidad y Recinto Histórico de Alcalá de Henares" me-
recían ser incluidos en la lista del Patrimonio Mundial. 

Alcalá es sostenibilidad.

Los Cerros de Alcalá, resultado de la acción erosiva
del río y del dinamismo geomorfológico acontecido en
los tiempos geológicos más recientes, constituye junto
con el río Henares un magnífico espacio natural formado
por un diverso mosaico de hábitats: río, bosques, corta-
dos, zonas de cultivo y pastizales, laderas, etc. 

Este conjunto aporta una notable riqueza natural a Al-
calá de Henares y en definitiva a la Comunidad de Madrid.

En el año 2000, y en virtud del Decreto 262/2000 de
7 de diciembre, se declara como Monte de Utilidad Pú-
blica, con el número 180 "Los Cerros", protegiendo bajo
esta figura un espacio que cuenta con gran riqueza ecoló-
gica y un reconocimiento merecido por los ciudadanos
de Alcalá. 

Alcalá y sus infraestructuras de movilidad.

La movilidad se encuentra muy limitada por el co-
lapso de la red viaria y su conexión con Madrid. El muni-
cipio es atravesado por la autovía A-2 (Madrid - Zaragoza
- Barcelona) y por la vía ferroviaria de Cercanias. 

Presenta un sistema de transporte ferroviario no co-
nectado de forma directa con el Aeropuerto Internacio-
nal Adolfo Suarez Madrid Barajas. Se trata de un sistema
colapsado dada la alta demanda por parte de una po-
blación de 200.000 habitantes. 
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JAVIER RODRIGUEZ PALACIOS
ALCALDE DE ALCALÁ DE HENARES

¿Por qué Alcalá 2030? ¿Cómo se imagina la ciudad
de Alcalá de Henares en 2030?

Alcalá de Henares es la mejor ciudad de la Comu-
nidad de Madrid y queremos que sea aún mejor para
vivir en el año 2030. Para ello es fundamental integrar
el magnífico casco histórico que tenemos con la vida
cotidiana de los diferentes barrios de la ciudad. Existen
barrios creados con la primera ola de crecimiento en
la ciudad en los años 60 y 70 del pasado siglo que so-
portaron también la segunda ola de crecimiento de po-
blación de origen europeo principalmente y que
necesitan ser readaptados para permitir esta tercera
ola de gente que se acerca a la ciudad proveniente del
entorno de Madrid capital.

¿Qué va aportar este proyecto a la ciudad?

Ese es el gran reto de este proyecto: equiparar los
barrios al centro y facilitar el acceso peatonal y amable
de una ciudad que tiene su corazón en la historia y su
futuro en los barrios.



Relieve (arriba) y viario (abajo) de la ciudad de Alcalá de Henares
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ALFONSO VEGARA

FUNDADOR Y CEO FUNDACIÓN METRÓPOLI

¿Por qué es tan importante el desarrollo de este proyecto en
Alcalá de Henares?

En todo el mundo las ciudades se están enfrentando a nuevos
retos en materia de desarrollo económico y competitividad,
de sostenibilidad y de integración social. Para responder a
estos desafíos las ciudades necesitan posicionarse en las es-
calas local y global definiendo proyectos de futuro que se apo-
yen en sus fortalezas específicas.

Para Alcalá es muy importante definir un perfil urbano dife-
renciado en el marco metropolitano que de visibilidad a la ciu-
dad en la atracción de inversiones y fortalezca su
protagonismo en el eje económico Madrid-Guadalajara. La
reducción de la huella de carbono es una necesidad para la

calidad de vida de ciudadanos y va a ser un requisito imprescindible para contar con financiación europea. Alcalá ne-
cesita reducir los desequilibrios existentes entre diferentes zonas urbanas y colectivos sociales y repensar el futuro de
zonas industriales y residenciales que presentan muchas deficiencias pues fueron concebidas en épocas con exigen-
cias muy distintas de las actuales. Estos, y otros retos estratégicos similares, no pueden abordarse desde actuacio-
nes sectoriales concebidas de manera independiente ni son abordables dese el planeamiento convencional que tiene
objetivos más limitados y está sometido a plazos muy largos de elaboración y aprobación. Es preciso elaborar una
visión integrada de la ciudad que queremos y de los proyectos clave que necesitamos para hacerla realidad.

La Fundación Metrópoli cuenta con una amplia experiencia internacional en el diseño de ciudades ¿Qué apor-
tará la Fundación Metrópoli en este proyecto?

La Fundación Metrópoli cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de Proyectos Ciudad en todo el
mundo. Ello nos permite contar con unas metodologías de análisis, participación y diseño de propuestas muy con-
trastadas y aplicadas con éxito en todo tipo de ciudades. Además, nuestra Fundación es un centro de investigación
sobre ciudades y territorios que indaga sobre los factores que determinan el éxito de las ciudades para conocer qué
tipo de iniciativas funcionan y contribuyen a la competitividad y la sostenibilidad y cuáles no. Toda esta experiencia,
nuestro conocimiento de las mejores prácticas a nivel internacional y unas metodologías probadas y eficaces serán
puestas al servicio del Proyecto Ciudad de Alcalá.
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Las infraestructuras sanitarias deben ser aumentadas
de forma paralela al crecimiento de la ciudad. Si realiza-
mos comparación con municipios del mismo tamaño po-
blacional (Móstoles), observamos que estos contienen
dos o tres infraestructuras hospitalarias de primer nivel.  

Alcalá es crecimiento. 

La ciudad ha vivido una gran evolución en su estruc-
tura económica. Partiendo de actividades agropecuarias
durante el siglo XX, durante los 60, 70 y 80 del siglo XX el
sector industrial dominó claramente, y hoy queda rele-
gado al tercer puesto, pasando de los 17. 000 empleos
en 1983 a los 12.000, cediendo ante el sector de la cons-
trucción (segundo lugar) y el sector servicios (domi-
nante). 



En 2019, Alcalá de Henares contaba con 9524 em-
presas, repartidas por sectores: 4376 empresas de ser-
vicios, 3381 de comercio, transporte y hostelería, 1292
de construcción y 475 de industria. De ellas, 1529 em-
presas se distribuyen entre 58 polígonos industriales y
parques empresariales.

Alcalá de Henares es el tercer mayor municipio de la
Comunidad de Madrid. Su crecimiento demográfico y
económico a partir del último tercio del siglo XX ha per-
mitido a la ciudad, pese a su cercanía a Madrid, mante-
ner un importante protagonismo territorial como
principal centro en el dinámico Corredor del Henares que
se extiende desde Madrid hasta Guadalajara. 

A la etapa del desarrollo industrial siguió un periodo
de fortalecimiento terciario y cualitativo marcado por la
recuperación de la Universidad, nuevos equipamiento
como el Hospital y la declaración del centro histórico
como Patrimonio de la Humanidad.

Este proceso ha conllevado importantes cambios ur-
banísticos, sociales y económicos para la ciudad en las
dos últimas décadas pese a lo cual Alcalá todavía afronta
importantes retos heredados de la etapa del desarro-
llismo. 

La mejora de la calidad de muchos espacios urbanos
construidos aceleradamente durante los años 60 y 70 del
pasado siglo, la definición del futuro de los grandes es-
pacios industriales sometidos a un rápido proceso de
cambio en los usos que se localizan en ellos, la relación
con los sistemas ambientales del entorno o la definición
de un perfil urbano más sostenible, en especial en tér-
minos de movilidad, son algunos de ellos.

La respuesta a estos y otros desafíos pasa por la de-
finición de un modelo urbano de futuro que aproveche
los componentes de excelencia de la ciudad, su riqueza
artística y cultural, su acceso inmediato a los servicios e
infraestructuras de una metrópoli global y sus centros de
conocimiento. Como está ocurriendo en otros centros
históricos europeos, estos componentes son elementos
clave para configurar una estrategia urbana orientada
hacia la retención y atracción de talento y de actividades
de la nueva economía capaces de generar los empleos y
los recursos imprescindibles para lograr una ciudad más
sostenible, equitativa y competitiva.

Alcalá 2030 busca, a partir de las fortalezas y singu-
laridades específicas de Alcalá, identificar y facilitar los
procesos de transformación urbana. Se dirige a descu-
brir las principales oportunidades urbanas y económicas
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PRESIDENTE MWCC

¿Qué supone la unión entre Fundación Metrópoli y
MWCC?

Supone el diseño del futuro urbano, la suma de dos
entidades que aportan experiencia y colaboración pú-
blico-privada así como la integración de parámetros
como la movilidad, conectividad y sostenibilidad en los
criterios de diseño. 

Nuestro proyecto Spain projects cities + (partnership
for leading urban solutions) es un auténtico laboratorio de
ideas y soluciones urbanas a los problemas que las ciuda-
des adolecen en la actualidad. Contamos con una meto-
dología desarrolladas por Fundación Metrópoli, con el visto
bueno de ONU Habitat junto con las compañías que con-
forman MWCC. La integración es perfecta y necesaria. 

¿Cómo se imagina el desarrollo del proyecto y que
beneficios radican de su implantación?

La colaboración con el Ayto. de Alcalá y en especial
con su Alcalde, esta siendo fundamental. Su sensibilidad
y conocimiento profundo de la ciudad y de las necesida-
des de sus ciudadanos, hace que el proyecto sea más fácil
de implantar. 

El desarrollo del mismo se va a fundamentar en una
metodología implantada internacionalmente en otras
grandes urbes y se que basa en un modelo participativo
y activo. Sin los ciudadanos no tendría sentido, son nues-
tro fin último y nuestro objetivo, la mejora de su calidad
de vida. La correcta implantación del proyecto acarreara
una ciudad mejor conectada con el casco histórico y los
distintos distritos urbanos, ya creados o los futuros desa-
rrollos. Supone la adaptación y reconversión de los edifi-
cios colindantes al centro cultural e histórico a edificios
integrados con el genotipo urbano. Supone poner en
valor todo lo que la ciudad tiene. 



del municipio desde una perspectiva estratégica, con una
filosofía altamente participativa, y cuyos resultados se
plasman en proyectos y actuaciones concretas no so-
metidas a las rigideces y plazos que limitan con frecuen-
cia la capacidad del planeamiento municipal para
convertirse en elementos de dinamización local. Se trata,
ante todo, de identificar las actuaciones clave que per-
miten definir un perfil urbano de futuro a partir de las
fortalezas y ventajas competitivas de la ciudad.

Se trata de un instrumento para liderar los procesos
de transformación urbana y territorial. Sus resultados
permitirán inspirar el desarrollo de los planes y proyectos
de las Administraciones Públicas, identificar oportunida-
des para la intervención del sector privado y definir ac-
tuaciones para la cooperación entre diferentes
territorios, entre los distintos niveles administrativos y en
al ámbito público-privado. Disponer de esta estrategia
urbana y de los proyectos para su desarrollo proporcio-
nará una situación más ventajosa en los procesos de ne-
gociación con otras administraciones para la
implementación de proyectos de infraestructuras y de
desarrollo económico y social y facilitará el acceso a fon-
dos de financiación de la Unión Europea.

Contar con Alcalá 2030 basado en la vocación del te-
rritorio, con un fuerte respaldo social y en correspon-
dencia con las grandes opciones estratégicas de
desarrollo económico va a permitir orientar, en función
de objetivos comunes y consensuados, la actuación de
las iniciativas locales tanto públicas como privadas, ali-
near las actuaciones sectoriales y acordar las interven-
ciones en la ciudad desde los ámbitos regional y nacional.
Es, además, un elemento estratégico para dar a conocer
las oportunidades de desarrollo de la ciudad, atraer nue-
vas inversiones e impulsar dinámicas vinculadas a la in-
novación y a los sectores emergentes que están
liderando la economía internacional.
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La ciudad de Aguascalientes es la capital de Estado
del mismo nombre, uno de los tres estados más pe-
queños de la República Mexicana, con tan solo 5,680.33
Km2, es decir, el 0,3% del territorio nacional. Su pobla-
ción es de poco más de 1.425.000 habitantes, donde en
tan solo la ciudad capital del Estado, alberga 940.000 ha-
bitantes. La ciudad estuvo dividida en dos grandes sec-
tores de población, marginada por una línea física de
restricción uso formada precisamente por el paso de un
oleoducto de Pemex en sentido norte-sur, al lado oriente
de la mancha urbana de la ciudad. Esta franja, tierra de
nadie, sirvió por muchos años como lugar de inseguri-
dad social, de tiradero de desperdicios y de alta conta-
minación; marcó el límite entre lo que se denominaba
‘La Otra Aguascalientes’, tierra de bandalismo y de des-
composición social.

El área de restricción del poliducto de Pemex cruza la
mancha urbana de la ciudad a lo largo de doce kilóme-
tros, con anchos de restricción que fluctúan entre los 22
y los 100 metros. Este espacio debía ser aprovechado de
una forma inteligente que, además de dar un entorno fí-
sico humanitario y digno de cualquier ciudadano, tendría
que aportar un plus especial de carácter social con el que
se eliminara esa división entre los dos grupos de pobla-
ción, provocando verdaderas redes de integración social.

“Línea Verde” es un ambicioso proyecto de acupun-
tura social y urbana concebido durante la Administración
Municipal 2011-2013, encabezada por su Alcaldesa, La
Lic. Lorena Rodríguez Martínez, con el objetivo de res-
captar 42 colonias con más de 300.000 habitantes del
oriente de la ciudad dentro del Programa Integral de
Convivencia y Seguridad Ciudadana, conocido como
Convive Feliz. Este programa busca el desarrollo de com-
petencias ciudadanas en los habitantes de estas colonias,
la creación de redes ciudadanas de prevención y cohe-
sión social y la generación de espacios públicos para la
convivencia familiar y comunitaria. 

Esta zona, identificada como una cicatriz urbana se-
gregó a más de la mitad de la población joven menor de
14 años en las grandes regiones de Ojocaliente y Cum-
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hemos abierto las páginas de nuestra revista Aforos como medio para compartir experiencias a ambos lados del Atlán-
tico. El Ing. Juan Manuel Torres Escalante, Secretario de Obras Públicas del Municipioo Capital de Aguascalientes du-
rante la ejecución del Proyecto Línea Verde y ex Presidente del CICA, describe esta iniciativa, un parque lineal de 12
kilómetros que ha servido para restablecer una brecha urbana provocada durante años por la presencia de un ole-
ducto, contribuir a restaurar la desigualdad social que había provocado y apostar por criterios de sostenibilidad en el
crecimiento y desarrollo de la ciudad mexicana.



bres, zona que contaba con solo 1m2 de áreas verdes por
habitante, mientras que el resto de la población disfru-
taba de un promedio de 8m2/habitante. Por ello, había
que borrar el concepto de “territorialidad espacial”, ori-
ginado por la errónea clasificación de los ciudadanos
según sus condición económica.

Es por ello que se formó el Programa de Convivencia
y Seguridad Ciudadana que, a la par de la construcción fí-
sica de la Línea Verde, se conformaba como estructura
de apoyo social, para desde un principio crear en la po-
blación beneficiada el concepto de empoderamiento del
proyecto y con ello la regeneración del tejido social a lo
largo de los 12 kilómetros (46 Ha, con más de 21 Ha de
pasto y 3000 especies diferentes de árboles y gran talla),
abarcando 8 polígonos de pobreza de los entonces iden-
tificados en la capital del Estado.

A  través de la apertura de las políticas públicas, se
construyeron bajo el objetivo pri-
mario del concepto de diseño
crear con un fin útil proyectos ar-
quitectónicos y urbanos sustenta-
bles en espacios abiertos,
propiciando con ellos la unidad de
un gran proyecto sin precedentes,
de cara a  lograr la desaparición de
esta cicatriz urbana mediante una
minuciosa cirugía reconstructiva.

Línea Verde es un proyecto
contemporáneo que marca los
cimientos del modelo de relación
entre ciudad, sociedad y protec-
ción del medio ambiente orien-
tado a un nuevo modelo de
ciudad que apuesta por un fu-
turo sustentable y una conciencia
social responsable.

Antecedentes

Por ser un área de restricción de uso bajo resguardo
de la paraestatal petrolera de nuestro país Pemex, habría
que conseguirse previamente la autorización parte de
Pemex. Para lograrlo se trabajó arduamente con un pro-
yecto convincente en mano mediante una serie de ne-
gociaciones con las que se lograría un convenio de cesión
de uso bajo un cúmulo de condiciones restrictivas dado el
riesgo que implica trabajar sobre una tubería que con-
duce de manera permanente combustibes –principal-
mente gasolina y diésel-. 

Las restricciones impedían por supuesto que se reali-
zara construcción alguna de manera permanente y/o edi-
ficación sobre el área de influencia directa de la tubería,
tres metros a cada lado de la misma, ya que sobre este
área únicamente se autorizarían áreas ajardinadas sin ár-
boles, andadores y ciclovías.

Ganar-ganar

La paraestatal, al autorizar el pro-
yecto propuesto por el Ayunta-
miento de la capital ganaría el
resguardo de doce kilómetros de
poliducto, ya que con este uso es-
taría permanentemente bajo la vi-
gilacia de los usuarios del proyecto
Línea Verde, los ciudadanos de
esta zona de la ciudad, evitando el
saqueo o mal uso del combustible
de esta línea de conducción. 

Mientras, el Gobierno municipal y
la población de la zona, de facto,
tendrían más de 45 hectáreas de
áreas verdes y arboladas, así como

un sinfín de instalaciones deporti-
vas, recreativas y culturales.
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Esquema de las 26 acciones lineales que
conforman la Línea Verde a lo largo de los

12 kms



Retos

El primer reto después de tener la voluntad política y
la aceptación de la sociedad sería buscar los recursos ne-
cesarios para alcanzar el objetivo. Estos recursos no
podían por ningún motivo salir del presupuesto munici-
pal, ya que el compromiso de prestación de servicios y
mantenimiento de la ciudad es hacia el 100% de la po-
blación y no solo de un sector por imporante e imperioso
que sea algún proyecto.

Así pues habría que ‘vender’ la idea a nivel federa-
ción, por lo que se acudió a diversas secretarías del país
para lograr el objetivo entre ellas: Pemex Refinación, para
la cesión de las áreas en donde se realizaría el proyecto;
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para lograr apo-
raciones especiales que fortalezcan la inversión; Conade,
para recibir aportaciones etiquetadas la creación de
áreas deportivas e instalaciones para la práctica de de-
portes diversos; Semarnat, quien aportaría los recursos
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VIALIDAD

En el Parque Líneal, que atravesaría una
gran cantidad de fraccionamientos y colo-
nias continuas con sus perfiles particulares
cada una de ellas, se llegó a un proyecto
bajo un diseño en base a trazos dinámicos
que se ocupa en interpretar y apoyarse
siempre de la vegetación y enmarcar bajo
su propia topografía accidentada. 

En su diseño siempre fue importante la ar-
ticulación de todos los elementos a través
de su ciclovía y su trotapista, aunado a las
selecciones de los materiales colocados
como los concretos permeables para lograr su propia sustentabilidad y así lograr la unión con su propio con-
texto, siempre marcando su individualidad a través de todos esos kilómetros. 
Un punto muy importante en el diseño es que la continuidad de este Gran Parque Lineal era el sistema vial
ya que, a lo largo de este, en su inicio carecía en muchos puntos de una vialidad o de conexiones interrum-
pidas; es por ello que en este diseño de parque se tienen que consolidar todas sus vialidades laterales y las
conexiones físicas, como puentes vehiculares; con esta visión, Línea Verde se alza  como un proyecto de van-
guardia, dentro del cual las vialidades ocupan un lugar primordial. 
Es por esto que dentro de los alcances del Proyecto se encuentra la pavimentación de más de 5,000 metros
lineales de “Avenida Poliducto” en su primera etapa, la cual se ubica al norte en las inmediaciones del frac-
cionamiento Haciendas de Aguascalientes y al sur en el fraccionamiento Lomas del Mirador. La vialidad cuenta
con 3.5 metros de banqueta y 9.50 metros de arroyo en ambos sentidos, así como un camellón central de sec-
ción variable, mismo que albergará equipamiento y servicios de calidad para toda la población de la zona
oriente de la ciudad. 

Es importante señalar que, dentro de este total que pavimentamos, 11,958.27 m2 corresponden a repavi-
mentación, 3,884.89 corresponden a rehabilitación de losas y 6,936.11 a nuevos pavimentos. 
Esta intervención permitió enlazar de sur a norte los fraccionamientos colindantes con “La Avenida Poli-
ducto”, teniendo así un mejor flujo vehicular y de igual forma, dar un acceso rápido a los elementos de se-
guridad, atención médica y emergencias, lo cual redunda en tranquilidad y calidad de vida para este sector
de la población. 
Dentro del proyecto de vialidades de Línea Verde se contó con un paso vehicular inferior en la Carretera a S.
L. P., además del paso a nivel sobre el Arrollo del Cedazo, como un inicio y así permitió estos dar continuidad
a la vialidad que recorre todo el eje de Línea Verde. De igual forma, permite el traslado seguro de peatones
y personas con capacidades diferentes, ya que las rampas cuentan con el desarrollo adecuado para tal fin. 

Paso a desnivel bajo la carretera alEstado de San Luis de Potosí



para la adquisición de árboles y pastos de más de 45
hectáreas; Secretaría de Cultura, para la construcción de
áreas de esparcimiento cultural, bibliotecas y recintos de
enseñanza de artes y exposición; Conagua, para la crea-
ción de sistemas de riego con aguas tratadas y reuso, con
una longitud de 60 Kms de tubería de diferentes diáme-
tros así como cuatro grandes tanques elevados de alma-
cenamiento para su distribución por gravedad y la
creación de tres plantas de tratamiento de aguas resi-
duales de las colonias aledañas al proyecto; Secretaría
de comunicaciones y transportes, para la construcción
de cinco puentes viales sobre igual número de arroyos
que cruzan la Línea Verde; Gobierno del Estado de
Aguascalientes y recursos propios del Ayuntamiento de
Aguascalientes, para la construcción de 24 kilómetros de
vialidades paralelas a ambos lados a todo lo largo del par-
que lineal así como todo el sistema de alumbrado de
estas vialidades.

La Línea Verde

La obra se compone de 26 acciones lineales y conti-
nuas formada por seis componentes básicos, conforma-
dos por parques con áreas verdes e infraestructura
hidráulica, vialidades, centros culturales, centros deporti-
vos, centros sociales, infraestructura urbana, puentes que
salvaron un total de cinco arroyos de sur a norte: El Ce-
dazo, Don Pascual, Los Arellano, La Hacienda y El Molino.

La construcción del proyecto tuvo una duración de
dos años con la participación de más de 20 empresas
constructoras del Estado con la finalidad de repartir tra-
bajo a la mayor cantidad de empresarios locales y tra-
bajo directo a cerca de 1200 obreros de la construcción
de nuestro Estado.

En resumen, la Línea Verde en su totalidad está com-
puesta de:

Infraestructura deportiva 

7 canchas de usos múltipes, 5 canchas de futbolito
con pasto sintético y techadas, 3 campos de fútbol, 4 es-
catoramas, 2 skate plaza, 17 gimnasios techados al aire
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AGUA

¿Y el agua? Es una pregunta esencial que se realiza en
este proyecto y se responde con características muy
particulares en este punto. 
En paralelo al Proyecto Línea Verde se integra la “Línea
Morada”, una estrategia para regar todas nuestras
áreas verdes con aguas tratadas, en donde se habilitan
plantas de tratamiento para conducir a tanques eleva-
dos el agua tratada y por gravedad distribuir a través
de redes de aguas residuales a las áreas verdes reque-
ridas y así solventar uno de los ṕuntos más importantes
de este gran proyecto. 
Es así que aspecto ecológico del Proyecto es su arista
principal. Es solventada en sus vastas áreas de pastos y
la siembra de nuevos árboles (1,242 piezas en su inicio)
y arbustos diversos, aunque todas ellas son especies de talla desarrollada y acordes a las condiciones, se in-
tegró vialidades y equipamiento de climatológicas y de suelo de Aguascalientes. 

Tanques elevados con agua tratada para riego de áreas
verdes

Trotapista de tartán y vialidades de concreto hidráulico
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libre, 1 alberca semiolímpica techada con gra-
dería, vestidores, baños y equipo de conserva-
ción de agua; un auditorio de box con todo su
equipamiento; una pista de BMX para práctica de
ciclismo extremo; gimnasio para personas con ca-
pacidades diferentes; auditorio con graderío y
cancha de basquetbol enduelada.

Equipamiento infantil

6 gimnasios al aire libre; 40 estaciones de jue-
gos con mobiliario; 17 areneros; 10 juegos tradi-
cionales. 

Infraestructura cultural 

Dos foros al aire libre de 900 m2 c/u; un teatro al aire
libre de 320 m2 de superficie; un edificio destinado a casa
de la cultura (centro de animación cultural), centro con-
vive feliz (centro de convivencia social y manualidades y
actividades para adultos mayores).

Infraestructura social

53 palapas para actividades familiares y vecinales con
asador e instalaciones eléctricas; tre smuros rebote;
16,830 m2 de plazas y áreas de calentamiento.

Infraestructura ecológica

8 paquetes de paneles fotovoltáicos; 827 luminarias
solares; 3000 árboles de gran talla plantados con un mí-
nimo de 3.00 metros de altura; 40 hectáreas de áreas
verdes.

Infraestructura urbana

Cinco puentes viales; 24 kms de calles de concreto
hidráulico de 12 metros de ancho con guarniciones y
banquetas; 8.5 kms de trotapista de 2.50 metros de sec-

ción de tartán; 9.4 Kms. de ciclovía de 3.00 m. de
sección de concreto hidráulico permeable; 15 ca-
setas de mantenimiento; 10 zonas de graderías
para espectáculos al aire libre; 222 bancas; 20
muros indicativos; 278 depósitos de basura; 25
bebederos de agua potable.

Inversión

Todo el Proyecto, durante los dos años de su
construcción, tuvo una inversión de $ 27’000,000
U.S.D.

M. en Val. Ing. Juan Manuel Torres Escalante

Ex Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de
Aguascalientes (México)

Maestría en Valuación

Catedrático de la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes durante 30 años

Gerente de la empresa Constructora Toba Grupo
Constructor de C.V. por 25 años

56

C
O

LA
B

O
R

A
C

IÓ
N



Lidera los nuevos
proyectos de 
infraestructuras
en BIM

Zigurat  Global  Inst itute  of  Technology -  Contacto :  wwww.e-z igurat .com  |   ( +34)  911  09 15  10

MÁSTER INTERNACIONAL 
BIM MANAGER EN INGENIERÍA CIVIL. 
INFRAESTRUCTURAS Y GIS
NOVIEMBRE 2021 |  100% ONLINE | 60 ECTS

Doble titulación por: 

Condiciones especiales para colegiados

Diseña y modela 
infraestructuras a 
partir de la 
metodología BIM

Gestiona la 
información de 
todo el ciclo BIM

Desarrolla 
competencias de 
implantación BIM

Aplica flujos de 
trabajo y 
comunicación 
innovadores

Conoce las 
tipologías de 
infraestructuras

COLEGIO DE INGENIEROS
TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS 
ZONA DE MADRID



La Consejera Delegada de Metro de Madrid, Silvia
Roldán, ha participado en los coloquios de Executive
Forum, junto al Consejero de Transportes de la Comuni-
dad de Madrid, David Pérez. El Tesorero de la Zona de
Madrid ha estado presente en este encuentro en repre-
sentación de este colegio profesional.

En este encuentro, David Pérez se ha referido al su-
burbano como una de las razones del éxito económico
de la Comunidad de Madrid, manifestando que “esta-
mos tan orgullosos de Metro de Madrid por lo que re-
presenta y aporta, y porque permite un mayor
equilibrio, una mayor igualdad de oportunidades y,
sobre todo, la libertad de movimiento”. De hecho, Pérez
señalaba que Metro de Madrid cerró 2019 con una de-
manda de 667 millones de viajes, una de las mayores ci-
fras de su historia, y comenzó 2020 con una demanda
creciente que permitía prever que alcanzaría los 690 mi-
llones de viajes.

Por su parte, Silvia Roldán ha manifestado “Los ma-
drileños apostaban por moverse en Metro de Madrid”
pues el 40% de la movilidad de la región se realizaba en
este modo. Sin embargo, la pandemia afectó de lleno a
este modo de transporte con lo que, señala la Consejera
Delgada, comenzaron a trabajar “con total proactividad
para poner en marcha un plan de contingencia” que in-
tegrase a todos los departamentos de la compañía. Y
pese a que se registraron bajadas de la demanda del
90%, “en todo momento trabajamos por poner una so-
breoferta con el objetivo de velar y asegurar el distan-
ciamiento social”. 

De este modo, aseguraba Roldán, gracias al trabajo
de Big data y modelización de los sistemas de movilidad,
desde Metro se pudo garantizar la movilidad de los tra-
bajadores esenciales, atendiendo al detalle la demanda
para poder satisfacerla en las mejores condiciones.

En la actualidad, puntualizaba “estamos en una si-
tuación de recuperación de la demanda”. Se ha recupe-
rado un 58% de la demanda, lo que supondrían 1,3
millones de viajes al día frente a los 2,3-2,4 millones que
se registraban en 2019. Los refuerzos de limpieza que se
mantienen diariamente mediante la desinfección de es-
taciones, material rodante y oficinas, la automatización
de los trenes, el adelanto del horario de finalización o el
cierre de los vestíbulos para optimizar el trabajo de los
equipos de limpieza y vigilancia han contribuido a lo-
grarlo, además del control de aforos.

Roldán ha hecho hincapié en el control de aforos y ha
explicado que se trata de una “medida muy pionera” en
todo el mundo. Gracias a todo el trabajo previo que
Metro de Madrid había realizado en Big Data y en mo-
delización, se habría logrado controlar el aforo en todas
las estaciones, menos en las que tienen intermodalidad,
ya que “por temas de seguridad y protección civil es re-
comendable realizar otras medidas de gestión y de con-
trol de las aglomeraciones”. A ello, habría que añadir “de
manera urgente una gestión de la movilidad en tiempo
real” para gestionar en todo momento la densidad de
ocupación en los trenes y los usuarios podrían consultar
las aplicaciones en tiempo real para decidir cómo pre-
fieren viajar. “Este es el camino que hemos emprendido”
ha manifestado, por lo que ya se está trabajado con un
piloto en la Línea 5.

Y es que  “si la digitalización era importante antes de
la pandemia, ahora mucho más”, ha subrayado Roldán.
De este modo, Metro de Madrid apuesta por la digitali-
zación y la accesibilidad plena para lograr ser un “metro
inclusivo, sostenible y, ahora más que nunca, un metro
digital”. 
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David Pérez, Consejero de Transportes de la Comunidad
de Madrid

Silvia Roldán, Consejera Delegada de Metro de Madrid



La jornada, que tuvo lugar el 18 de mayo de manera
online, se inició con la presentación conjunta del Director
de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación
ONCE, Jesús Hernández Galán y María Teresa Fernández
Campillo, Consejera Técnica del Real Patronato de Accesi-
bilidad, quienes hicieron una breve introducción de los
temas a tratar, además del convenio de colaboración de
la Fundación ONCE con el Real Patronato de Accesibilidad.  

Fernández Campillo pasó a explicar que el Real Patro-
nato colabora en diversos proyectos, entre los cuales se
encuentran los cursos MUCC de inteligencia artificial, Pla-
taforma Accesibilitas, Normalización, etc. A continuación
dio paso a las distintas mesas redondas, que se iniciaron
con la relativa a uno de los cursos MUCC, en la cual se eje-
cuta en colaboración con la Universidad de Educación a
Distancia (UNED), y en la que intervinieron María Palan-
quex, Coordinadora, y Alejandro Rodríguez Ascaso, Profe-
sor de la UNED y colaborador en el Canal Fundación ONCE
en UNED.

En dicho canal se trabaja para dar acceso a las perso-
nas con discapacidad, información, integración y medios
informáticos, para dar acceso a cursos como: Vivienda ac-
cesible, móviles accesibles, accesibilidad y derechos de las
personas con discapacidad.

Seguidamente, intervino Isabel Campos, Coordinadora
del curso “ Cómo formar en diseño para todas las perso-
nas”. Básicamente, de acuerdo a lo que comentó la pa-
nelista, el curso trata de dar medios para que la sociedad
sea más inclusiva, relativa a las persona con discapacidad
y toma de conciencia por los asistentes al curso, así como
los derechos y limitaciones, para ir firmando personas con

discapacidad que continúen en esta labor y levantando
barreras desde el punto de la accesibilidad y su inclusión
diaria. También trata de implantar formación a profesio-
nales en materia de accesibilidad, educación inclusiva, im-
plantación de medios, etc. Existen otros cursos tales como
Atención al cliente, Turismo de accesibilidad, etc., en esta
misma línea.

Posteriormente se le dio la palabra a Amaia Larrañaga
para que expusiera su trayectoria como profesional del
interiorismo en el curso de Vivienda Accesible, quien ex-
plicó cómo se ha seguido formando en la plataforma an-
teriormente indicada.

Y seguidamente, tomaron la palabra Lourdes Gonzá-
lez y Elena Ortega, quienes se encargaron de presentar la
Plataforma Accesibilitas, de la que ya os hemos hablado
en estas páginas de Aforos, y cuyo objetivo primordial es
fomentar el conocimiento en materia de accesibilidad,
normativa legal, guía, cursos y material multimedia en
materia de accesibilidad, destinada para personas con dis-
capacidad o sin ella, que requieran información sobre di-
chos temas.

En conclusión, el Real Patronato de Accesibilidad
presta un gran servicio y apoyo a la Fundación ONCE con
el desarrollo de sus diferentes proyectos y cursos destina-
dos a mejorar la inclusión de todas las personas, además
de fomentar y dar cabida a la participación de personal
técnico que pueda hacer que dicha inclusión en la socie-
dad sea efectiva y una realidad.

Maribel Santos, Vicedecana, y Juan Antonio Martínez,

Tesorero de la Zona de Madrid del CITOP
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En el marco de los Seminarios UPM: Tecnología e In-
novación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el
Tesorero de la Zona de Madrid, Juan Antonio Martínez
Barcala, estuvo presente en el titulado “Madrid ante los
retos de los recursos hídricos y adaptación al cambio
climático”. En él se han dado a conocer las principales
acciones que está llevando a cabo la ciudad de Madrid
para afrontar los retos que, en relación con la cantidad
y calidad de demanda de agua, afronta manteniendo si-
multáneamente el ecosistema de la región dentro de
una gestión integral de recursos hídricos.

Asunción Gómez Pérez, Vicerrectora de Investigación,
Innovación y Doctorado de la UPM, fue la primera inter-
viniente, y junto a la moderadora del evento, Leonor
Rodríguez Sinobas, Catedrática de Ingeniería Hidráulica
en la UPM y Coordinadora de la Comunidad UPMWater,
dieron la bienvenida al Seminario.

Luis Garrote de Marcos, Catedrático de Ingeniería
Hidráulica de la UPM, Belén Benito Martínez, Directora
de Operaciones Canal Isabel II, y Alejandro Maceira Ro-
zados, Fundador y Director de iAgua, fueron los expertos
que desarrollan un interesante espacio de debate nacido
de la pregunta de la moderadora sobre qué se está rea-
lizando y acometiendo para mitigar el reto del incre-
mento de la demanda de agua en Madrid. 

Luis Garrote comentó el hecho que la Comunidad de
Madrid requiere una demanda de 500.000.000 m3 de
agua aproximadamente y expuso de forma generalizada
la aportación de esa demanda de diferentes cuencas de
la Comunidad de Madrid.

Además también comentó la inversión significativa
que se había realizado en depuradoras y tratamiento de
aguas con vistas a regenerar el recurso para un segundo
y tercer uso, de forma que no se acabe por mermarlo y
generar economía circular del recurso hídrico.

Se mencionó asimismo la inversión en tanques de al-
macenamiento de aguas procedentes de escorrentía
para su posterior tratamiento, ya que las calles de Ma-
drid presentan muchas contaminación, pero se valora
como una posibilidad.

Seguidamente intervino Belén Benito Martínez, Di-
rectora de Operaciones del Canal de Isabel II, quien daba
respuesta a la moderadora comentando que en la Co-
munidad de Madrid ha descendido un 20% de los em-
balses, debido al consumo y a las precipitaciones. Insistió
en la importancia de la planificación y el conocimiento
de la demanda a futuro así como su extrapolación a las
reservas del recurso hídrico.
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Belén Benito, Alejandro Maceira,Luis Garrote y Leonor Rodríguez durante el seminario



También manifestó que actualmente se está eva-
luando la posibilidad de recursos alternativos a los co-
nocidos, como acuíferos, trasvases entre ríos,
regeneración y tratamiento de las aguas usadas lim-
pias,  para su reinserción en las cuencas, de forma que no
se acabe por agotar el recurso hídrico.

Comentó asimismo el hecho de que dichas aguas tra-
tadas y de segundo uso, aproximadamente 40 hectó-
metros cúbicos, son usados para riegos y devolver a los
cursos de agua depurados. Destacó la labor y conserva-
ción de embalses y sus mantenimiento de forma de con-
jugarla con el crecimiento de la demanda del recurso.

Finalmente, Alejandro Maceira destacaba que ac-
tualmente Madrid se considera un referente mundial,
dada la cooperación entre Administraciones para la ges-
tión del agua y además con organizaciones público-pri-
vadas. Ha hecho hincapié además en las diferentes

campañas de concienciación  y educación de los ciuda-
danos, consumos, para hacerla mas sostenible, además
de sistemas eficientes y su digitalización.

El siguiente debate que presenta la moderadora es
relativo a la importancia que tiene la economía circular
del recurso hídrico y su afección en la Comunidad de Ma-
drid. 

En este apartado los panelistas aportan sus propues-
tas y puntos de vista, destacando por ejemplo:

- Reutilización del agua y ciclo hidráulico.

- Agua tratada con varios usos (aunque el agua pota-
ble y su control es una barrera).

- Reutilización del agua domiciliar o de comunidades
de una red.

- La dificultad que plantea el ciclo del agua urbano y
sus componentes y peculiaridades de cada ciudad.

- Mitigación y adaptación al cambio climático, inver-
siones en tratamientos terciarios y regeneración de usos,
parques, riesgos, limpieza, uso industrial etc.

- Acometidas diferentes de acuerdo a las aguas y sus
usos en domicilios y comunidades, siendo selectivos en
sus usos.

- Suministro del agua sostenible.

Tras el espacio para la intervención del público, la mo-
deradora Leonor Rodríguez cerró con las conclusiones
de este evento que recibió gran éxito de asistencia e in-
terés.

Juan Antonio Martínez Barcala

Tesorero de la Zona de Madrid del CITOP
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La red de carreteras de un país  es una de las bases
fundamentales y prioritarias para el desarrollo del mismo,
tanto es así que se muestra íntimamente relacionado con
su desarrollo y crecimiento económico.

Desde los países más desarrollados se ha compro-
bado que es necesario un equilibrio para la inversión en
nueva construcción de carreteras y conservación de las
mismas. Desde nuestra labor como Ingenieros Técnicos
de Obras Públicas, hemos de conseguir que estos dos fac-
tores - nueva construcción y conservación - sean total-
mente compatibles con una reducción del impacto
ambiental.

En la elaboración de los proyectos de conservación
será importante considerar todos y cada uno de los im-
pactos medio ambientales que puedan surgir.

Desde nuestra profesión consideraremos la reducción
de la contaminación acústica, donde juegan un papel
fundamental la calidad del firme, y por tanto su conser-
vación, así como la reducción de  emisiones de CO2 de
los transportes, directamente  relacionadas con la tipo-
logía y estado de los mismos.

Es necesario además contar con un consumo mínimo
de recursos naturales como son el agua y la energía para
la conservación de carreteras, para lo cual realizaremos
una planificación del recorrido que nos garantice los mí-
nimos kilómetros en la vigilancia de los distintos tramos
de carretera.

Tendremos que tener en cuenta la generación de re-
cursos que se producen, así como la contaminación por

vertidos; será necesario contar con espacios destinados al
reciclaje, incluso dentro del centro de conservación.

Es por ello que en el desempeño de nuestra profesión
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, debemos velar
por la creación de proyectos de óptima calidad en  con-
servación de carreteras teniendo en cuenta la  reducción
máxima de impacto ambiental que estos puedan gene-
rar.

Vanessa Fernández Garrido

Ingeniera Técnica de Obras Públicas 

Vocal de la Zona de Madrid del CITOP
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Todas las mujeres del mundo nos unimos el 8 de
marzo para conmemorar esta fecha tan importante. La
necesidad de conmemorar un Día Internacional de la
Mujer nace al final del siglo XIX, después de la Revolución
Industrial.Este fue un periodo histórico que transformó la
economía y el modo de trabajo desde finales del siglo
XVIII y principios del siglo XIX. Sin embargo, uno de los
problemas más grandes era que muchas mujeres eran
explotadas y ninguna ley las protegía.El 8 de marzo de
1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil,
que eran llamadas “garment workers” en inglés, en
Nueva York, organizaron una huelga. Ellas peleaban para
que hubiera salarios más justos y condiciones laborales
más humanas. Sin embargo, al momento de alzar la voz,
los agentes de la policía las detuvieron. 

El Día Internacional de la Mujer en el ámbito de la In-
geniería se ha convertido en una fuente de campaña in-
ternacional de concienciación para elevar el perfil de la
mujer en la ingeniería y centrar la atención en las opor-
tunidades profesionales disponibles para las niñas en esta
apasionante industria. Aunque incluso hoy en día algu-
nos pueden considerar que la Ingeniería es un sector do-
minado por los hombres, el Día Internacional de la Mujer
en nuestro sector nos recuerda que, en realidad, está
muy lejos de serlo. De hecho, se trata de un sector en el
que las mujeres están consiguiendo grandes logros, aun-
que nos queda mucho por hacer.

Para nadie es un secreto que la promoción de la
igualdad de género es una misión prioritaria de la
UNESCO, la ONU, la Unión Europea, así como para otras
organizaciones internacionales. Su objetivo no es otro
que combatir las discriminaciones de la que son víctimas
las niñas y las mujeres y valorizar sus competencias y su
talento.

La situación en España, según las estadísticas, supera
la media de la Unión Europea (UE) en proporción de in-
genieras y científicas en el mercado laboral. De los casi
1,4 millones de ingenieros y científicos de nuestro país,
729.000 eran hombres y 665.600 eran mujeres. “El
47,7% de los españoles con formación de ingeniero o
científico en 2017 fueron mujeres, una ratio por encima
de la media de la UE, donde las mujeres solo representan
un 41% de los profesionales en el sector", según datos de
la oficina europea de estadística Eurostat.

Según la ONU, “La participación plena y equitativa de
las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad es un de-
recho humano fundamental. Sin embargo, en todo el
mundo, las mujeres y las niñas están considerablemente
subrepresentadas: desde la política y el entretenimiento
hasta los lugares de trabajo”.

La representación política de las mujeres en el mundo
se ha duplicado en los últimos 25 años. Sin embargo, esto
apenas representa una mujer de cada cuatro personas
en los parlamentos, dejando más de tres cuartos de los
escaños ocupados por hombres, haciendo referencia a
estadísticas globales.En conclusión, construir un futuro
sostenible para todas y todos significa no dejar a nadie
atrás. Las mujeres y las niñas son fundamentales para
encontrar soluciones a los desafíos más importantes que
enfrentamos en la actualidad y deben ser escuchadas y
valoradas por toda la sociedad, de modo tal que se vean
reflejadas sus perspectivas y elecciones respecto de su
futuro y del progreso en el mundo actual.

Maribel Santos Pérez

Vicedecana del CITOP Zona de Madrid
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8 de marzo: Día Internacional de la Mujer

El 8 de marzo es nuestro. Hoy, más reivindicativo que nunca.
Todos los 8 de marzo se conmemora en todo el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y
ejercicio efectivo de sus derechos. 

Maribel Santos



Hoy día 22 de marzo se celebra el día mundial del
agua en plena pandemia de la COVID-19 que nos ha
hecho olvidar otros muchos problemas a nivel Mundial
y entre ellos la carencia de agua y las dificultades que
sufren millones de personas que no tienen acceso al
suministro de agua potable.

La importancia del agua es vital, lavarse las manos
para cortar la transmisión del COVID-19 y otras enfer-
medades es fundamental. Si tienes agua para ello eres
un privilegiado a nivel mundial.

Las Naciones Unidas declararon como fundamen-
tal el cuidado y preservación del agua dulce en todo el
mundo como parte del desarrollo sostenible y así
quedó plasmado en la Agenda 2030.

Según dicha organización, ente las causas de la dis-
minución del agua potable están el crecimiento acele-
rado de la población en todo el mundo, donde se prevé

que para el año 2050, esta cifra rondará los 10.000.000
en todo el globo. Actualmente somos unos 7,7 millo-
nes de personas, pero además se está produciendo un
incremento en la explotación de los acuíferos, la con-
taminación y cambio climático, provocando el despla-
zamiento masivo de millones de personas que han
perdido sus hogares,  concentrándose en zonas ya po-
bladas y sobre explotando los recursos del agua pota-
ble.

Los conflictos políticos y geográficos, con intereses
particulares como el dominio de los recursos natura-
les, uno de ellos, el agua, hacen que cada vez en algu-
nas zonas mundiales tengan menos acceso a este bien
global, que todos deberíamos poder disfrutar libre-
mente.

Durante la historia de la humanidad desde los gran-
des imperios de China y Egipto se preocuparon en
aprender a, no sólo utilizar el agua sino, a controlarla.
La humanidad dependía prácticamente de la agricul-
tura y por eso se asentaban en las cercanías de los
grandes ríos, para poder realizar las captaciones que
pudieran regar sus campos y generar el sustento prin-
cipal para los pueblos, cereales, alimentos para el ga-
nado, etc.

La Ingeniería Civil moderna, donde España ha sido
un claro ejemplo de optimización de recursos hidráuli-
cos y de implementación de las infraestructuras que
han hecho posible la gestión del uso el agua, grandes
profesionales han creado un importante patrimonio
hidráulico sin el cual difícilmente hoy tendríamos un
acceso global al uso del agua.

Con el fenómeno del cambio climático el Ingeniero
Civil se ha tenido que adaptar a las nuevas exigencias
y necesidades, perseverando en los trabajos de man-
tenimiento de presas y embalses, y su infraestructura
hidráulica asociada,  aunque en los últimos años con
poca inversión realizada por parte de la Administra-
ción.

Estas infraestructuras son de vital importancia, no
sólo para garantizar la satisfacción de las demandas
de agua si no para defender de las propias inundacio-
nes o avenidas que van en aumento con el cambio
climático. Aunque muchas veces hayan sido denosta-
das  por los propios medios de comunicación, pero que
sin estas infraestructuras  los efectos de las inundacio-
nes serían más catastróficos aun si cabe, aumentando
la población que vive en zonas de alto riesgo, cuantifi-
cada en 2 millones de personas en España o incre-
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Juan Manuel Alameda Villamayor



mentado los más de 800 millones
de euros en daños que se produ-
cen actualmente en nuestro país.

Es necesario fomentar la I+D+i
en el campo de las “Green Infra-
estructures” y en el uso del agua y
las energía alternativas a través
del agua, para que de verdad sea
un bien que potencie la economía
de los países y para que su uso ra-
cional llegue  atodo el mundo.

La nuevas tecnologías, mode-
los matemáticos más precisos a
través del uso del Big Data, las
metodología BIM, el uso y aplica-
ción de los nuevos entornos de
trabajo, mediante captación de
imágenes por satélite o la aplica-
ción de los propios drones harán
que el Ingeniero Civil pueda poner
a disposición de todos los habi-
tantes de este planeta esa gota de
agua que potencie la economía
de las zonas deprimidas.

“El agua es la riqueza para la
civilización humana y los seres
vivos que hay que aprender a
amar, vital para nuestra Tierra”.
(Alameda 2020).

Juan Manuel Alameda Villamayor

Decano de la Zona de Madrid
del CITOP
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Los días 26 y 27 de mayo se ha celebrado de manera
online la cuarta edición del Congreso de Innovación Tec-
nológica en Construcción y Maquinaria, también deno-
minada Construyes!. Con un nutrido panel de ponentes
nacionales e internacionales, este es un proyecto impul-
sado entre Anmopyc, Itainnova y PTEC, que este año ha
contado con la participación de esta Zona de Madrid del
CITOP entre sus sponsors plata. La cita evoluciona en su
aspiración de convertirse en referente del sector con hilo
conductor de la transición ecológica y la transformación
digital.

Jordi Perramón, Presidente de Anmopyc, dio la bien-
venida a la edición de Construyes 2021, haciendo hinca-
pié en la adaptación del sector de la construcción a las
tendencias tecnológicas y su capacidad para alinearse con
los objetivos del pacto verde europeo.

“El proceso de cambio viene marcado por la transfor-
mación digital y la transición ecológica. Con el fin de afron-
tar la lucha contra el cambio climático y la degradación
del medio ambiente, el ecosistema de la construcción
tiene definida una hoja de ruta hacia un modelo climáti-
camente neutro, sostenible, circular y eficiente en el uso
de los recursos. La tecnología y la digitalización tendrán un
papel fundamental”, aseguraba Perramón.

Participaron asimismo en la inauguración Ignacio
Calvo, Vicepresidente de la Plataforma Tecnológica Es-
pañola de la Construcción, y Esther Borao, Directora Ge-
neral de Itainnova, quien destacó el trabajo conjunto
de Itainnova, Anmopyc y PTEC por transformar el sector
de la construcción hacia una industria más sostenible a
través de la investigación, desarrollo e innovación tec-
nológica. 

Además, Sergio Serrano, Director técnico de An-
mopyc, presentó la Conferencia inaugural, a cargo de Ful-
via Raffaelli, Jefa de la Unidad de Construcción en la
Dirección General de Mercado Interior, Industria, Em-
prendimiento y Pymes de la Comisión Europea, con una
ponencia titulada “El Pacto verde europeo, un motor de
crecimiento de la Unión Europea”.

En esta primera jornada, Fluvia Raffaelli ha ofrecido
en la conferencia inaugural algunas claves de la hoja de
ruta seguida en el seno de la UE, plasmada en el Pacto
Verde Europeo, muy importantes para un sector que
como el de la construcción es responsable del consumo
del 40% de la energía consumida y del 36% de las emi-
siones a la atmósfera. Este Pacto es un proyecto muy am-
bicioso que coloca al sector en el núcleo de la European
Green Deal y que no sólo aspira a transformar la eco-
nomía si no también la sociedad europea.
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A lo largo de las siguientes citas, se ha abordado cómo
la normalización y la estandarización puede ayudar a este
proceso de transición ecológica en el sector de la cons-
trucción y la necesaria evolución de la insostenibilidad del
modelo económico lineal de extracción de materiales,
consumo, generación de residuos y aprovechamiento de
una mínima parte hacia la economía circular, un modelo
que la CE lleva trabajando desde 2015 y que  el Consejo
de Ministros aprobó en junio del año pasado la Estrategia
Española de Economía Circular, un documento que esta-
blece una serie de objetivos a cumplir en el año 2030.

Para centrar las estrategias y apoyos para la transición
ecológica, centrada en el objetivo de alcanzar la neutrali-
dad de carbono en el año 2050, se han abordado las dis-
tintas normas internacionales y nacionales que centran
este contexto. En este sentido, se han abordado el Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima o  Ley de Cambio
Climático y Transición Energética.

La segunda jornada de Construyes! partió de la Eco-
nomía Circular y fue avanzando por los conceptos de eco-
diseño, el impacto medioambiental de materiales,
procesos y tecnologías para poder diseñar alternativas in-
novadoras, circulares y sostenibles, la remanufacturación
y reconstrucción de maquinaria industrial, la búsqueda
de materiales 100 % reciclados y los procesos que pueden
transformar residuos en materia prima para las obras.

La construcción quiere ponerse a la altura de los sec-
tores más tecnológicos del país y para ello agilizará la eje-
cución de proyectos constructivos más industrializados,
seguros, eficientes y sostenibles gracias a la transición
ecológica y la transformación digital que aplicará el con-
cepto“Construcción 4.0”. Y esta misma transición está vi-
viendo la maquinaria del sector que durante los próximos
años se concentrará en desarrollar capacidades autóno-
mas, cognitivas y respetuosas con el medio ambiente a
través de la innovación y el desarrollo tecnológico. De
hecho, se ha abordado también  un proyecto de rema-
nufacturación de maquinaria industrial, que ofrecen dis-
tintas posibilidades: la refabricación de aquellas máquinas
que presenten potencial de mercado adecuado, el rea-
provechamiento de los repuestos que presenten unas ca-
racterísticas aceptables para su uso o el
reacondicionamiento de los repuestos que presenten
algún desgaste corregible.

Finalmente, y a modo de resumen, cabe la pena des-
tacar la importancia de la utilización de materiales 100%
reciclados, de los que se han presentado varios tipos,
como mezclas como la Lignina, residuos cerámicos en ce-
mento, la fracción mixta de plásticos con origen en resi-

duos sólidos urbanos o el proyecto Waste2asphalt que
selecciona distintos tipos de materiales en función de su
procedencia y objetivo.

Y en esta línea se han presentado también casos de
transformación de residuos en materia prima para obras,
destacando los procesos variados que valorizan los resi-
duos convirtiéndolos en materia prima para las obras que
resulten aptos para su aplicación. El de los neumáticos
fuera de uso quizás sea el caso más exitoso y más cono-
cido pero no el único posible en el sector.
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nuestros colegiados. Pincha sobre la imagen para ver el
vídeo 

https://youtu.be/tqzk0k9W3ZE


El Ayuntamiento de
Parla ha iniciado un pro-
yecto de regeneración
del centro del municipio
que va a suponer la recu-
peración del centro
como eje cultural y la
mejora de un entorno,
entre las calles San
Antón y Torrejón, para
dotar a la ciudadanía de
mayor espacio peatonal,
abierto y verde, al
tiempo que el Consisto-
rio cumple con los obje-
tivos de sostenibilidad de
la Agenda 2030.

El plan, que se ha ini-
ciado con trabajos previos de derribo de la tapia y lim-
pieza de patio de la casa de la Guardia Civil, va a continuar
en unas semanas con la demolición de este edificio, de-
bido al estado de ruina en que se encuentra. Según señala
el Consistorio, después se va a proceder a enlosar el es-
pacio que ocupa para convertirlo en una nueva plaza
mucho más amplia y abierta que la actual. Esta plaza co-
nectará con una nueva zona peatonal en las vías aledañas,
como el tramo de la calle Pinto hasta la calle Torrejón, la
calle Purísima Concepción o un tramo de la calle San
Antón, en el que se dejará abierto el paso exclusivamente
a residentes de garajes, carga y descarga y recogida de re-
siduos.

El plan, que se desarrollará hasta mediados del año
próximo, permitirá concentrar el tráfico rodado en sen-
tido norte-sur al oeste de la almendra central en un único
viario. Dicha concentración permitirá extender la peato-
nalización de la calle Real a otras vías del entorno, como
Purísima Concepción y San José de Calasanz, señala el
Ayuntamiento.

Además, para lograr una mejora notable de la movi-
lidad y el cumplimiento de objetivos de sostenibilidad de
la Agenda 2030, se han tenido en cuenta los resultados
del último Estudio de Movilidad disponible, del año 2010,
que apunta a la necesidad de peatonalizar algunas vías
del centro del municipio.

Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible, pro-
porcionar acceso universal a zonas verdes y espacios pú-
blicos seguros, inclusivos y accesibles o redoblar los
esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cul-

tural y natural del mundo, son algunas de las metas del
ODS 11 y en este sentido, el Ayuntamiento ha realizado
ya previamente trabajos de conservación de las antiguas
escuelas Lope de Vega, popularmente conocidas como
“escuela de la Villa, en su tejado, interior y espacios
frente a su soportal. 

Además de la reparación de su tejado, el Consistorio
tiene previsto rehabilitar su interior para albergar una
sala de exposiciones y actos. Frente a su soportal, tam-
bién dentro de las labores previas del mencionado plan
de regeneración, se ha remodelado la fuente que pro-
yecta luces de colores sobre el agua, lo que permite dar
visibilidad institucional a diferentes demandas sociales,
sanitarias, culturales, etc.

Tras la finalización de esta primera fase de la actua-
ción prevista a primeros de 2022, el Ayuntamiento con-
templa seguir desarrollando la adecuación y renovación
de la zona al nuevo uso. Para ello, proyecta soterrar el
aparcamiento en superficie de la calle Domingo Ma-
lagón, detrás de la Casa de la Cultura, para aumentar el
número de plazas de estacionamiento en ese entorno.

Arroyomolinos, Móstoles, Batres y Navalcarnero

Ya han sido retiradas cerca de 4.000 toneladas de re-
siduos del  cauce del río Guadarrama a su paso por los
municipios de Arroyomolinos, Móstoles, Batres, Naval-
carnero y Villaviciosa de Odón por parte de la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo. De manera paralela, además, se
está llevando a cabo el transporte a vertedero.

En total, se han retirado en el dominio público hidráu-
lico y en la zona de servidumbre del río Guadarrama: 11
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vehículos abandonados y unos 30 cm3 de restos de vehí-
culos (unas 50 toneladas); cerca de 104 m3 de neumáti-
cos fuera de uso (unas 165 toneladas); y unos 60 m3

de restos de aparatos electrónicos y eléctricos. 

Además, son los residuos de construcción y demoli-
ción (RCD) los que se acumulaban en mayor cantidad en
el cauce del río, concretamente 3.400 toneladas, de las
cuales cerca del 90% se localizaban en Móstoles. Este
tipo de residuos se está trasladando al vertedero de
Pinto.

Estas tareas de limpieza, que se desarrollan desde el
pasado mes de diciembre de 2020 cuenta con una in-
versión estimada de 700.000 euros y se enmarcan en el
contexto del acuerdo alcanzado el pasado julio por ini-
ciativa del MITECO con la Comunidad de Madrid y los
ayuntamientos afectados para proteger el ecosistema
fluvial y sus valores ambientales.

Galapagar

El Ayuntamiento de Galapagar ha finalizado la pri-
mera fase del plan de peatonalización del municipio con
el cambio de sentido de la calle Tenería en el tramo San
Gregorio – Melonares. Esta medida, vigente desde el 24
de mayo, elimina un cruce peligroso a fin de conseguir un
tráfico más seguro y fluido.

La duración provisional de este cambio entra dentro
del periodo de seis meses del plan temporal de peato-
nalización que el Consistorio puso en marcha el pasado
28 de diciembre, con el objetivo de mejorar el entorno
urbano para fomentar los paseos, la comodidad y la se-
guridad de los peatones. Además, se ha buscado la re-
activación del comercio local así como procurar una

mayor superficie de es-
parcimiento al aire libre
ante las limitaciones aso-
ciadas a la pandemia por
coronavirus.

Esta medida tiene como
objetivo principal la pea-
tonalización parcial del
casco urbano de Galapa-
gar por un periodo de 6
meses.Tras este tiempo
que ya se acerca a su fin
se realizará una evalua-
ción en detalle de los re-
sultados del plan y se
tomarán las decieisones
oportunas. 

Alcorcón

Entre marzo y mayo, la Comunidad de Madrid ha fi-
nalizado las obras de asfaltado de firmes en la M-506
–carretera de titularidad regional- a su paso por el mu-
nicipio de Alcorcón, en el marco de las labores de asfal-
tado en el sur de la región. 

El tramo correspondiente a Alcorcón se encuentra
entre los kilómetros 5 y 9 de la M-50  pero beneficiarán
además a los vecinos de los municipios de Móstoles,
Fuenlabrada, Pinto y Villaviciosa de Odón, por los que
discurre esta vía. La intensidad media diaria en este
tramo a su paso por Alcorcón es de más de 51.000 vehí-
culos al día, de los cuales el 3% son vehículos pesados.

Los trabajos realizados han consistido en la mejora
de dos tramos del firme, el primero el eje central, que ha
contado con un presupuesto de 830.000 euros; y el se-
gundo, el correspondiente al enlace de la M-506 con la
M-50, con una inversión de 220.000 euros, con lo que el
total de la actuación ha ascendido a 1.050.138 euros. 

El objetivo de estas actuaciones es mejorar las carac-
terísticas superficiales y estructurales de las carreteras
que sean titularidad de la Comunidad de Madrid, de ma-
nera que se incremente la seguridad vial y se mejore la
comodidad en la circulación. Esta actuación contempla el
fresado y reposición de los tramos y zonas puntuales más
deteriorados, así como los encuentros con el aglome-
rado existente para facilitar la transición entre pavimen-
tos. Posteriormente se repone el pavimento con mezcla
bituminosa en caliente y se extiende una capa de roda-
dura de refuerzo, finalizando con la señalización hori-
zontal del tramo. 
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Colegio de Ingenieros Técnicos
de Obras Públicas - Zona de Madrid

CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE
NEGOCIOS, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Disfruta de las ventajas únicas para familiares
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