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“Hoy Madrid llora con París” reza el comunicado que el Gobierno Regional ha hecho público para
solidarizarse con las víctimas de los atentados terroristas sucedidos en París.

Como Colegio de Zona queremos expresar nuestro rechazo a los atentados terroristas que han sem-
brado el  pánico en la capital francsea. Además, con el recuerdo inevitable del 11 de marzo de 2005, nos
solidarizamos con el pueblo francés y los ciudadanos de Paris brindando todo nuestro apoyo a las víc-
timas de la barbarie.

“Madrid es hoy Paris” aseguraba la alcaldesa de la capital. Nos sumamos a ese sentimiento.

El próximo viernes 11 de diciembre, en la sede que la Universidad Ca-
milo José Cela tiene en Madrid (Calle Ferraz esq. Calle Quintana), tendrá
lugar una nueva convocatoria de la serie de Conferencias que el Colegio
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles ha or-
ganizado de manera conjunta con la UCJC. 

En esta ocasión, David Fernández-Ordóñez, director para Ordenación
Académica y Relaciones Internacionales de la Escuela Universitaria de In-
geniería Civil (UPM), impartirá una conferencias sobre Viviendas asequi-
bles industrializadas, y Alfonso Barba, responsable Comercial y de
Proyectos de PRETERSA, centrará su intervención en “Proyectar en pre-
fabricado: del folio en blanco a la propuesta ´encajada´”.

Anuncios
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Nuestro pésame y solidaridad con las
víctimas de los actos terroristas en

Paris

Nueva cita con las 
conferencias citopic - ucjc
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Estimados compañeros,

En este mes de noviembre se ha cumplido el primer año de andadura de la Junta de Gobierno
que encabezo en la Zona de Madrid. Ciertamente ha sido un año muy intenso y lleno de tra-
bajo. Evidentemente necesitamos un tiempo para “aterrizar” pero, sin perder un solo día, hemos
intentado dinamizar la institución. Desde el primer momento, hemos comenzado a organizar jor-
nadas que hemos considerado de interés para todos los colegiados, quizás pensando un poco más
en nuestros compañeros desempleados.

Otro de los aspectos fundamentales de este primer año han sido las visitas institucionales,
aprovechando los cambios en las instituciones locales y regionales hemos dedicado nuestros es-
fuerzos a dar a conocer el colectivo a los nuevos equipos de gobierno, también con un espíritu
reivindicativo orientado a intentar mejorar su situación laboral, por ejemplo, mediante la de-
manda de la posibilidad de acceso al grupo A1 de la Administración de nuestros graduados en
Ingeniería Civil; aspecto que en el futuro redundaría en beneficio también los titulados de las
empresas que trabajasen con esa Administración, es decir, en todos nosotros.

También me gustaría reseñar que hemos hecho mucho hincapié en la formación que ofrece-
mos a los colegiados, para lo que hemos firmado convenios con la Universidad a Distancia de
Madrid (UDIMA),  Universidad Camilo José Cela (UCJC), Fundación Laboral de la
Construcción, entre otras instituciones, para que todos nosotros podamos tener un acceso en
condiciones ventajosas a sus estudios, cursos, jornadas, seminarios, etc., ya que entendemos que
la formación es una apuesta de futuro para todos nosotros.

De igual forma estamos firmando convenios con empresas privadas, que en principio no están
relacionadas con la profesión directamente, pero que pueden mejorar nuestro día a día. Ejem-
plo de ello son los convenios firmados con Motor Gamboa S.A., que permitirán a nuestros co-
legiados la adquisición de vehículos Hyundai a unos precios muy competitivos; o el documento



suscrito con la Mutualidad de Previsión Social Fondo de Asistencia Mutua del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, por el que tendremos acceso a productos realmente de calidad.

Capítulo aparte habría que dedicarle a las acciones relacionadas con Building Information Modelling
(BIM), que actualmente el Ministerio de Fomento está apoyando de forma decisiva su desarrollo, y
que entendemos que es una metodología de trabajo que ya es el presente de nuestra profesión. En gran
parte de Europa ya es obligatorio su uso de una forma o de otra, y como suele ser habitual en España
vamos con retraso en su aplicación. Consideramos que nuestros colegiados deben ser de los primeros en
utilizar BIM, y ello mejorará de forma notabilísima su empleabilidad y competitividad frente a otros co-
lectivos.

Asimismo quiero dedicar unas líneas a nuestra revista Aforos, que también hemos intentado remozarla
para hacerla más atractiva para todos. Estamos incorporando entrevistas con personalidades de interés
para nuestro colectivo, así como artículos más en profundidad, tanto técnicos que nos permitan conocer
mejor aspectos particulares del trabajo de nuestros compañeros, como desde un punto de vista jurídico,
para abordar las leyes que nos rigen a todos y que nos permitan investigar aspectos posiblemente menos
conocidos de nuestro día a día; además, hemos tratado de proponer en sus páginas particularidades de nues-
tra profesión menos conocidas, o aquellas más novedosas que pueden estar surgiendo en la actualidad por
los cambios normativos aparecidos recientemente.

Por último, me gustaría volver a insistir a todos que el colegio profesional lo formamos todos los co-
legiados, y que la Junta de Gobierno que encabezo está abierta a cuantas aportaciones queráis reali-
zarnos, que siempre serán positivas y permitirán tener más y mejores percepciones, más y mejores
actuaciones.

Desde un punto de vista interno, en el momento actual, en el colegio estamos atravesando las vicisitu-
des propias de los tiempos que vivimos y tenemos que hacer más cosas con menos recursos. Esta situa-
ción, evidentemente, no es nada positiva, pero la hace aún peor que tenemos que estar justificando cosas
que, a mi juicio, son de todo punto evidentes, tales como que los colegiados de Madrid únicamente pro-
porcionan un 38% de su cuota colegial a su Zona, siendo el 42% de la misma para el sostenimiento del
Consejo y el resto para la solidaridad con otras Zonas (valores aproximados). 

Consideramos que esta situación no es de recibo para nuestros colegiados. Así lo defendí en la reunión
del Consejo celebrada el pasado 14 de noviembre, lamentablemente de forma infructuosa. Tendremos
ocasión de debatirlo en la próxima Asamblea Territorial y los acuerdo que allí adoptemos se llevarán a
la Asamblea General, que se celebrará aproximadamente por el mes de junio.

Todos los colegiados de la Zona de Madrid debemos ser conscientes de la importancia de las decisio-
nes que en los órganos colegiados se adoptan, pero aún más conscientes debemos ser del peso que nues-
tra Zona tiene en el conjunto de la organización, que lamentablemente no ejercemos de forma eficaz por
la insuficiente participación de todos nosotros.

De este modo os animo  a todos a tomar parte en todo lo que tiene que ver con la institución, y sino
podéis, por favor, delegad el voto, tenemos que hacernos oír con la fuerza que realmente tenemos que
es mucha.

Dadas las fechas en las que estamos, y que éste será el último Aforos de este año, deseo despedirme
deseando a todos nuestros colegiados y sus familiares unas entrañables y felices Navidades.

Alejandro Alañón Juárez

Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles

Zona de Madrid

actividades colegiales
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José Calavera, Premio Na-
cional de Ingeniería Civil
2014 e ITOP, Javier Olmedo,
director de la ETSIC de la Uni-
versidad Politécnica de Ma-
drid, y el secretario de Estado
de Infraestructuras, Trans-
porte y Vivienda, Julio
Gómez-Pomar, se han foto-
grafíado en este acto junto al
homenajeado y los represen-
tantes colegiales.

Carlos Sanchidrián ha reci-
bido este premio, otorgado
por unanimidad, en recono-

cimiento a su dilatada y fructí-
fera trayectoria profesional

dentro del campo de la Ingeniería Marítimo-Portuaria, a la que se ha dedicado durante más de 40 años.

Las refinerías de Tarragona y Dumniai (Indonesia), la ampliación del Puerto de Bilbao, los Astilleros de
Cádiz, las terminales de GNL de España, Libia y Egipto, han sido algunas de sus actuaciones destacadas, junto
a sus facetas como difusor de conocimiento o su proyección internacional.

La Zona de Madrid del CITOPIC ha fir-
mado un convenio marco con la Mu-
tualidad de Previsión Social Fondo de
Asistencia Mutua del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos. 

En virtud de este convenio de cola-
boración, firmado entre el decano, Ale-
jandro Alañón, y el gerente, Alejo
Rodríguez de la Rúa, Mutualidad Ca-
minos pondrá a disposición de los co-
legiados de CITOPIC-Madrid, de sus
familiares y colaboradores, los produc-
tos y servicios de seguro que la com-
pañía tenga disponibles a través de la
propia Mutualidad Caminos y de sus empresas participadas.

El CITOPIC, presente en la entrega del
premio nacional de ingeniería 2015

la zona de madrid firma un 
convenivo con la mutualidad de

caminos

El Ministerio de Fomento ha entregado a Carlos Sanchidrián el Premio Nacional de Ingeniería Civil
2015. El decano de la Zona de Madrid del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Inge-
nieros Civiles, Alejandro Alañón, la presidenta del CITOPIC, Paloma Gázquez, y el vicepresidente
primero, Miguel Navarro, han acudido al acto. 

Javier Olmedo, José Calavera, Alejandro Alañón, Carlos Sanchidrián, Julio Gómez-Pomar y
Miguel Navarro

Alejandro Alañón y Alejo Rodríguez de la Rúa firman el acuerdo 
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El Colegio Profesional presta así
su apoyo a la asociación sin ánimo
de lucro Sociedad Civil por el
Debate, creada con la finalidad de
realizar aportaciones rigurosas
ante los desafíos a los que se
enfrenta España en la actuali-
dad desde la Sociedad Civil de
manera independiente y apolí-
tica.

Participaron en este acto: Sonia
Gumpert, decana del Colegio de
Abogados de Madrid y presidenta
de la Unión Interprofesional de
Colegios Profesionales de la Co-
munidad de Madrid; Lorenzo
Amor, presidente de la Federa-
ción Nacional de Asociaciones de
Trabajadores Autónomos (ATA);
Amelia Amezcua, directora de la
Fundación para el Desarrollo de la
Enfermería (FUDEN); Jorge Ruiz,

miembro del grupo de
música“Maldita Nerea” y educa-
dor, representando a la Sociedad
Civil, junto a políticos que partici-

paron en la Transición: Rafael
Calvo Ortega, ex ministro de Tra-
bajo y catedrático; Pedro Bofill,
ex diputado PSOE; María Iz-
quierdo, negociadora por el
PSOE de los acuerdos autonómi-
cos de 1981 (Pactos de la Mon-
cloa); y Jaime Rodríguez-Arana
Muñoz, ex diputado del PP. Ma-
nuel Campo Vidal moderó el de-
bate.

Los representantes de la socie-
dad civil han defendido un pacto
por la justicia, la sanidad, la edu-
cación y el empleo que sirva para
avanzar a nuestro país y las apor-
taciones del grupo de políticos
podrían resumirsen las palabras
de Izquierdo: "la clave del pro-
greso de España está en ser capa-
ces de lograr avanzar a través de
acuerdos".

Acto de Sociedad Civil por el Debate
en el aniversario de los pactos de la

moncloa
El decano de la Zona de Madrid, Alejandro Alañón, ha acudido junto a la presidenta del Colegio

de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles, Paloma Gázquez, y el decano de An-
dalucía Occidental, Pedro León, al acto en que distintos colectivos profesionales y ex parlamenta-
rios explicaron porqué es necesario recuperar el espíritu de consenso y diálogo recogido en aquellos
pactos: el Acto de Sociedad Civil por el Debate y la Asociación de exDiputados y exSenadores or-
ganizado con motivo del 38 Aniversario de la firma de los Pactos de la Moncloa.

Pedro León, Paloma Gázquez y Alejandro Alañón en el Círculo de Bellas Artes

Manuel Campo Vídal, fundador de Sociedad Civil por el Debate, moderó el encuentro
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El Área de Desarrollo Urbano
Sostenible del Ayuntamiento de
Madrid ha constituido su Mesa de
Rehabilitación, a la que el Colegio
de Zona ha pasado a formar parte,
siendo el vicedecano, Alfonso
Cortés, quien está presente en sus
reuniones. 

Losagentes sociales concernidos
en el sector de la rehabilitación y del
ahorro energético, así como las Ad-
ministraciones Central y Autonó-
mica, otros colegios profesionales o
el sector industrial también han es-
tado representados.

Con la configuración de esta Mesa,
el Consistorio pretende “sumar es-
fuerzos, debatir la situación actual
del patrimonio edificado de la ciu-
dad, y estudiar las posibilidades de
actuación sobre el mismo. Se trata
de pensar las mejores vías para di-
namizar el sector de la rehabilita-
ción, lo que, además de suponer un
beneficio inmediato en las condi-

ciones de vida de muchos vecinos,
y el ahorro de emisiones al medio
ambiente, generará puestos de tra-
bajo y mejorará la economía.”

Esta Mesa nace con vocación de
permanencia, pues se plantea un
primer objetivo a cuatro años para
desarrollar una nueva estrategia
municipal de rehabilitación y re-
novación urbana con el horizonte
temporal del año 2020; pero no
queda aquí pues pretende contribuir
a sentar las bases de estrategias que
se prolonguen en el tiempo con ho-
rizonte 2050.

Para ello, la inversión prevista por
el Ayuntamiento para 2016 es de
138.175.000 euros, a los cuales hay
que sumar 25.705.425 euros para
ayudas públicas. De la inversión
prevista, la estimada para rehabili-
tación y accesibilidad es de
78.175.000 euros, lo que permitiría
mejorar 3.257 viviendas con una
inversión media por vivienda de

24.000 euros. Para el apartado de
conservación y mejora energética
se destinan 60 millones de euros, lo
que permitirá realizar 12.766 actua-
ciones con una inversión media por
vivienda de 4.700 euros.

Y todo ello para rehabilitar un
parque  edificado antiguo, pues
del millón y medio de viviendas de
la ciudad, el 70% es anterior a 1980
- fecha a partir de la cual se comien-
zan a aplicar las normas técnicas de
aislamiento de edificios.

En estos casos, con la rehabilita-
ción se pueden conseguir ahorros
de 70-80% de los consumos
energéticos.

Por su parte, edificios públicos,
hoteles, edificios comerciales y de
oficinas requiere estrategias parti-
culares, pues consumiendo el 35%
de la energía de edificación en la ciu-
dad, el sector no residencial dispone
de gestión centralizada.

El pasado 21 de septiembre, a
instancias del Área de Gobierno
de Desarrollo Urbano Sosteni-
ble del Ayuntamiento de Ma-
drid, ha tenido lugar una reunión
de trabajo en la que el Colegio de
Zona de Madrid estuvo represen-
tada por el decano, Alejandro
Alañón, y tesorero, Miguel Ángel
Serrano. 

Participaron asímismo en este
encuentro los colegios profesio-
nales de la Zona de Madrid de in-

genieros técnicos Industriales, in-
genieros Industriales, ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos.

El Ayuntamiento de Madrid ha
puesto sobre la mesa la posibili-
dad de extender el Informe de
Evaluación de Edificios (IEE) a
todas las edificaciones, no sólo al
residencial colectivo. Esto su-
pondría que ingenieros técnicos
de Obras Públicas e ingenieros
Civiles adquieren competencias
en la realización del mismo. Dicho

documento está compuesto por
el informe ITE, más el relativo a
la Accesibilidad Universal, y el
de Eficiencia Energética; siendo
obligatorio a partir de 2018 en
edificios de más de 50 años.

Esta reunión inicial ha servido
para la presentación y constitu-
ción de una mesa de trabajo que
afronte los aspectos más técni-
cos de su implantación y en la
que nuestra profesión estará re-
presentada.

El CITOPIC Madrid en la recién  
constituida mesa de rehabilitación del

ayuntamiento de madrid

El COLEGIO trabaja con el Ayto de Madrid
en los aspectos técnicos de la extensión

del IEE a todas las edificaciones
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A cargo del Colegio de Zona de
Madrid estuvo la primera de las con-
ferencias de esta jornada. El decano
Alejandro Alañón, basándose en
las investigaciones realizadas a
propósito de la elaboración de su
Tesis Doctoral, desarrolló una confe-
rencia en que abordaba el compor-
tamiento de las losas de
hormigón armado que eran so-
metidas a explosiones.

El estudio ha estado motivado
por los tristemente de actualidad
casos de terrorismo internacional
y busca contribuir a la validación
de la metodología de la simula-
ción numérica de la respuesta de
losas de hormigón armado, el

material más frecuente en las es-
tructuras junto al acero, ante ex-
plosiones mediante el método de
los EE.FF,. basado en la integración
explícita, a través de la compara-
ción con resultados de ensayos
experimentales reales a escala 1:1.

Los estudios realizados en relación
con explosiones, en el ámbito de la
Ingeniería,  son escasos. Los de Kin-
gery y Bulmash, en 1984, son junto
a los Manuales del Departamento
de Defensa estadounidense, la
única referencia en la materia.

La explosión, la detonación y la
onda explosiva son definidos y
analizados en sus distintas moda-

lidad y posibilidades para poner-
las en relación con el comporta-
miento de los materiales, muy
influido por la velocidad de defor-
mación que inducen las acciones
exteriores.

En todas la literatura técnica se
pone de manifiesto una fuerte de-
pendencia de las propiedades del
hormigón respecto a la velocidad
de deformación impuesta, o velo-
cidad de aplicación de las cargas.
Cuando aumenta dicha velocidad
se produce:

• Aumento de la resistencia úl-
tima, tanto a compresión
como a tracción;

Explosiones sobre losas de hormigón y
números gordos en 

las conferencias Ucjc-citopic
El 12 de noviembre tuvo lugar, en la sede que  la Universidad Camilo José Cela tiene en el
centro de Madrid, la primera de las conferencias que se han organizado conjuntamente con el
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles.  Alejandro Alañón, de-
cano de la Zona de Madrid, impartió una conferencia sobre el comportamiento de las losas de
hormigón armado sometidas a explosiones, y Juan Carlos Arroyo, director del Grado en Edi-
ficación de la UCJC, abordó la importancia de los números gordos en el cálculo de estruc-
turas, tanto en el ámbito académico, como el profesional. Eduardo Medina, coordinador del
Grado de Edificación, expuso los detalles de los estudios que se han organizado coordinada-
mente con el CITOPIC para que los colegiados puedan obtener, en tres semestres, el título de
Grado en Edificación accediendo así a la profesión de Arquitecto técnico.

Juan Carlos Arroyo, Alejandro Alañón y Eduardo Medina



• Aumento de la deformación
última (en valores menos mar-
cados que en el caso anterior);

• Aumento del módulo de de-
formación (del orden de algu-
nas unidades porcentuales);

• Diferente patrón de fisura-
ción, mucho más repartido
(microfisuración).

En la realización del estudio, se
eligió LS-DYNA,  un código de
elementos finitos de propósito
general para el análisis de grandes
deformaciones estáticas y de la
respuesta dinámica de estructu-
ras, que incluye una amplia varie-
dad de modelos de material que
son capaces de simular el hor-
migón. De ellos, se eligieron cua-
tro siguiendo diversos criterios. Y
de los tres métodos posibles, ex-

plica Alañón, para estudiar la apli-
cación de cargas debidas a explo-
siones, se trabajó en comparativas
para determinar la conveniencia
de uno sobre otro. Así, nos explica
el funcionamiento del Método la-
grangiano, el Método Lagran-
giano-Euleriano arbitrario con
Multimateriales (MM-ALE) y el Mé-
todo de acoplamiento de
LOAD_BLAST_ENHANCED (LBE)
con Lagrangiano-Euleriano arbi-
trario con Multimateriales (MM-
ALE), para concluir que los
resultados son sensiblemente pa-
recidos (diferencias máximas del
12%) con gasto computacional
muy diferente. Esta última anota-
ción es la que hace finalmente re-
solver el Lagrangiano como el
más adecuado en este caso.

La descripción de la parte ex-
perimental de la investigación

resulta de gran interés entre los
asistentes: el entorno (en un bun-
ker situado en una zona de alta vi-
sibilidad se sitúan los sistemas de
adquisición de datos y se procede
a dar la orden de disparo), el  ma-
terial utilizado (Captadores de
presión, Acelerómetros, Sistema
de adquisición de datos, Cámara
de alta velocidad, Martillo Sch-
midt), etc. 

Los ensayos se realizaron en las
instalaciones del Laboratorio de
Balística de Efectos pertene-
ciente al Instituto Tecnológico
de la Marañosa (ITM), en Ma-
drid.

El análisis de la idoneidad del
tamaño de la malla es uno de los
puntos fuertes del estudio. El re-
sultado es que el valor óptimo del
tamaño de malla sería de 20 mm
aproximadamente. Para llegar a
esa conclusión, se ha llevado a
cabo una simulación numérica
según criterios de energía de frac-
tura, un estudio del comporta-
miento del modelo en función del
tamaño de malla y se ha tenido en
cuenta la distribución de la
energía interna como criterio prin-
cipal.

Llegando ya a la discusión de
resultados del estudio, se puede
concluir que existe una notable
correlación entre los datos medi-
dos en el ensayo experimental y
los determinados en la simulación
numérica. De este modo, explica
el decano de Madrid, los modelos
de ordenador realizados propor-
cionan una gran similitud con los
ensayos a escala 1:1 efectuados,
tanto de visu como en los valores
numéricos de los parámetros cal-
culados, considerando el procedi-
miento propuesto como
adecuado para la simulación de
losas de hormigón armado some-
tidas a explosiones.

Además, los resultados obteni-
dos permiten corroborar las am-
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Alejandro Alañón en un momento de la Conferencia



plias posibilidades de los mode-
los numéricos en la simulación del
comportamiento de elementos
estructurales sometidos a explo-
siones, si bien hay que ser cons-
ciente de la variedad de
problemas por investigar en dife-
rentes ámbitos, como ampliar el
estudio realizado a otros materia-
les dentro de LS-DYNA, comple-
mentar el apartado relativo a
idoneidad del tamaño de la malla
con los otros materiales  o, en re-
lación a la aplicación de las cargas
explosivas, el estudio de la idonei-
dad del método MM-ALE en es-
tructuras cerradas donde las
ondas reflejadas tienen gran im-
portancia, así como las técnicas de
“mapeo” para pasar de modelos
1D a 2D y 3D disminuyendo los
tiempos de cálculo.

Números gordos

En su intervención, Juan Carlos
Arroyo ha desmenuzado los “Nú-
meros gordos en el proyecto de
estructuras”, siguiendo el título
del libro del que es coautor y su
correspondiente aplicación para
móvil. En esta conferencia, Arroyo
ha expuesto los conceptos clave de
la utilidad de los números gordos y
las ventajas y potencialidades de
aplicarlos en la enseñanza univer-
sitaria como base a más complejos
y completos métodos de cálculo
de estructuras.

El director del Grado en Edifica-
ción de la UCJC ha iniciado su
charla hablando del “Oficio”, que
según asegura “es una mezcla de
concepto, orden de magnitud y
tecnología”. “El concepto es el
fenómeno físico entendido de
una manera íntima”, indica, y en
realidad, “cualquier persona puede
tener oficio en lo que hace; noso-
tros somos ingenieros o arquitec-
tos y cuando tenemos oficio,
significa que sabemos lo que ha-
cemos. El oficio implica saber qué
es una zapata rígida o flexible; en
definitiva, qué es una zapata y

cómo funciona. En una rígida, dos
bielas y un tirante hacen el trabajo,
así que hace falta un mecanismo
de tracción para lograr equilibrio.
Eso es una zapata y ¿por qué ne-
cesita una armadura? Pues enten-
der eso de forma íntima  significa
entender el concepto. Y si incorpo-
ramos flexión, al bajar la carga, la
zapata se deforma. El mismo me-
canismo resistente, pero un con-
cepto diferente. La misma receta
de armadura, pero por diferentes
motivos”.  

Respecto al orden de magnitud,
Arroyo asegura: “Diez toneladas
son cien personas, vamos a ver qué
suponen cien personas por metro
cuadrado”.  Y continúa: “¿De ver-

dad sabemos lo que es un New-
ton? Un alumno decía que es la
medida del charcutero porque son
100 gramos. Podemos pedirle 3
newton de salchichón, es decir,
300g. Algo más elegante fue otro
alumno, que decía que 1 newton
es una manzana. El que tiene ofi-
cio tiene que manejar las magnitu-
des. ¿Y entonces qué es un
kilonewton? Pues son 100 kilos.
Pero en nuestro oficio debemos
saber que son personas. En un edi-
ficio de viviendas, la sobrecarga es
dos personas por metro cua-
drado”.

Pero llegados a este punto en las
magnitudes, Arroyo propone dis-
cutir sobre la precisión. Asegura
que se es preciso con tres cifras, no
es necesario más. “Ni en nanotec-
nología, ni en astrofísica, se utilizan
más de tres cifras. 2345,33 es un
dato de estudiante, no de profe-
sional. Una persona que proyecta
puentes o edificios no te daría esa
cifra, sino que diría 2350, porque es
más fácil acordarse para el próximo
cálculo y porque el error es del
0,28%. Si la sobrecarga está entre
250 y 300 kilos, no peleemos por
la cuarta cifra”. 

Como ejemplo para la vida real,
habla de la distancia entre Madrid
y Barcelona. ¿600 kilómetros, 620
kilómetros, 622 kilómetros. 621,3
kilómetros?.” En Ingeniería Estruc-
tural, en Ingeniería Hidráulica, en
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“Un número
gordo es un acto

de valentía porque
sacrifica las 

variables menos
importantes para 

facilitar el 
entendimiento de

la esencia del
fenómeno”. 

Juan Carlos Arroyo hablaba de los ‘números gordos’



Edificación”, asegura Arroyo, “es
igual de prescindible tan alto
grado de detalle.

Y la tecnología, la tercera pata del
oficio, es importante en la medida
que hay que saber diferencia ar-
madura de paramento, cuáles son
las casas que venden productos
para hormigón, etc. “

Y es en este momento del dis-
curso donde entra de lleno en lo
que es el número gordo. “Un nú-
mero gordo es la esencia, el des-
tilado, de una gran maraña de
información. Yo aprendí números
gordos de mis mayores, de la
gente que sabía mucho. Esta defi-
nición es algo cursi, pero me gusta
mucho: un número gordo es un
acto de valentía porque sacrifica las
variables menos importantes para
facilitar el entendimiento de la
esencia del fenómeno”. 

En este sentido, insiste en que “la
Universidad peca de no sacrificar
variables poco importantes y esto
es una pega para aprender. El
aprendizaje se hace de lo fácil a lo
difícil; no de lo difícil a más difícil. La
enseñanza parte de explicar los
conceptos sencillos, para después
ir viendo qué otras variables
menos importantes también influ-
yen en un fenómeno. Un número
gordo es un concepto, un atajo
ciego para explicar lo funda-
mental, que limpia el ‘ruido’”. 

Y pone como ejemplo el Dia-
grama de Pivotes, que sirve para
llegar muy lejos en la obtención de
resultados sobre el proceso de la
flexión, pero que no permite com-
prender el fenómeno en sí, que no
tiene ninguna complejidad. Incluso
llega a demostrar que la diferencia
en el resultado obtenido por el
método riguroso y aproximado es
despreciable, con lo que los núme-
ros gordos no sólo sirven para
tomar atajos, sino también para
comprobar lo acertado de nues-
tros resultados.

actividades colegiales
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GRADO EN EDIFICACIÓN PARA COLEGIADOS

Eduardo Medina, coordinador del Grado de Edificación, ha
abordado el Convenio firmado entre la Universidad Camilo
José Cela y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Pú-
blicas e Ingenieros Civiles, así como del curso especial que
se ha organizado entre ambas instituciones para facilitar el ac-
ceso al título de Grado en Edificación por parte de nuestros
colegiados.

Este curso, que dará comienzo en febrero, durará tres se-
mestres –incluyendo en este tiempo el correspondiente a la
elaboración del Proyecto Fin de Grado -. Aproximadamente
serán 99 créditos de manera general para los ingenieros co-
legiados en CITOPIC, si bien, se estudiará individualmente el
reconocimiento de créditos en cada caso.

Se impartirá en la sede de la Calle Ferraz (esquina Quintana)
durante los viernes (16-21h)  y sábados de (9 a 15h); los
sábados por la tarde sólo se impartirá la asignatura de inglés
para aquellos que lo necesiten. Solamente en dos días a la se-
mana durante dos semestres, más un tercer semestre que es-
taría destinado al PFG, los colegiados pueden acceder a la
profesión de arquitecto técnico, ampliando así sus horizon-
tes profesionales en un sector, asegura Medina, en clara recu-
peración. 

“Yo soy optimista”, afirma, “y esta oportunidad que nace ahora
a raíz de la firma de este convenio, va a permitir que podáis
tener una segunda titulación dentro de año y medio, cuando
ya la economía haya terminado de despegar y vais a acceder
a este mercado con muchas posibilidades de trabajar en un
ámbito que muchos de vosotros conocéis bien”.

El curso, en formato presencial, está creado para profe-
sionales y comprende claras ventajas económicas para los
ingenieros colegiados, como el estudio de reconocimiento
de créditos que se hace a cada uno, que es gratuito, o un des-
cuento del 20% en el precio del crédito y la matrícula.



El pasado mes de junio, la
Universidad Camilo José Cela
(UCJC) y el Colegio de Inge-
nieros Técnicos de Obras Pú-
blicas e Ingenieros Civiles
(CITOP) firmaron un Conve-
nio para sentar las bases de
una interesante colaboración.
Uno de los principales fines
del Convenio es potenciar y
facilitar el acceso de los Cole-
giados del CITOPIC a la oferta
de estudios de la UCJC para el
desarrollo de su carrera pro-
fesional, y otro es la organi-
zación y participación en
seminarios, conferencias, jor-
nadas  u otras acciones divul-
gativas para la sensibilización
del mundo universitario y
profesional.

Amparados en este Convenio
los colegiados del CITOPIC
podrán beneficiarse de condi-
ciones económicas  favorables,
gratuidad en las pruebas de in-
greso a las titulaciones oferta-
das y descuentos en los gastos
de matrícula y docencia. 

Para ITOP e Ingenieros Civiles

Los ITOP e IC pueden obtener
el título de “Grado en Edifica-
ción”, el antiguo título de Arqui-
tecto Técnico, a través de la
oferta universitaria de la UCJC.
El objetivo del curso es obtener
el título oficial europeo que
les permitirá el acceso a la
profesión regulada de Arqui-
tecto Técnico. 

Fruto del Convenio UCJC-
ITOP, se han estudiado las con-

validaciones y reconocimien-
tos más probables de los ITOP
e IC y la UCJC ha desarrollado
un recorrido por la Carrera a
medida de vuestras necesida-
des, tanto en horarios, como en
duración y en precios.

Cursos para profesionales en
Madrid

El curso dará comienzo el pró-
ximo mes de febrero en la sede
de Madrid (C/Ferraz esquina c/
Quintana). 

Se impartirá en grupos redu-
cidos de entre 15 y 40 alumnos,
en la modalidad para titulados
y profesionales. 

Para tener en cuenta las dife-
rentes circunstancias persona-
les, profesionales y geográficas,
las clases presenciales serán
principalmente los viernes
tarde y los sábados por la
mañana, para facilitar el segui-
miento de todos.

La UCJC tiene una amplia ex-
periencia en la impartición de
cursos para profesionales, por
una larga trayectoria de impar-

tir el Grado de Arquitecto para
Arquitectos Técnicos y el Curso
de Adaptación a Grado para Ar-
quitectos Técnicos. 

En este tipo de cursos, que
aún siendo de Grado podrían
considerarse de Postgrado, por-
que el alumno es conocedor de
la vida universitaria y dedicado
a la vida profesional, los conte-
nidos se ajustan a los conoci-
mientos que ya tienen los
titulados, y la asistencia y la
tutorización son personaliza-
dos para cada alumno en fun-
ción de sus necesidades,
normalmente con horarios
compatibles con las obliga-
ciones laborales.

Importantes descuentos

Además, la UCJC ofrece a los
colegiados del CITOPIC las si-
guientes ventajas económicas:

• Pruebas de admisión gra-
tuitas.

•Tasa de reconocimiento de
créditos sin coste.

• Descuento del 20% en los
gastos de matrícula y do-
cencia (precio de los crédi-
tos) sobre el PVP de la
Universidad.

Tres semestres de duranción

En base al plan de estudios de
Ingeniería Civil, la UCJC ha rea-
lizado un estudio previo de los
posibles reconocimientos de
créditos que se podrán aplicar a
la mayoría de los interesados,
según el cual las asignaturas a

Grado en edificación 
para itop e ingenieros civiles:

una oportunidad para ampliar 
capacidades profersionales
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COLABORACIÓN

Es una gran
oportunidad para
obtener un título
de Grado oficial
en un periodo de
tiempo reducido



cursar (Tabla 1) se agrupan y se
reparten en sólo tres semes-
tres docentes, desde febrero
de 2016 a julio de 2017. En ese
plazo está incluida la realiza-
ción del Trabajo Fin de Grado.

Es una gran oportunidad para
obtener un título de Grado ofi-
cial en un periodo de tiempo re-
ducido.

En la Tabla 1 se transcriben en
cursiva y se sombrean en gris
las asignaturas reconocidas

según dicho estudio previo.

El resto, son asignaturas a
cursar con carácter general.
Entre ellas, las señaladas con
dos asteriscos (**) son asignatu-
ras susceptibles de ser recono-
cidas por experiencia
profesional nacional o interna-
cional de un mínimo de tres
años. Se trata de un Plan de Es-
tudios orientativo, ya que es ne-
cesario que el alumno solicite
el reconocimiento de créditos
de manera individual. En fun-

ción de los títulos y demás do-
cumentación presentada se
podrían obtener más reconoci-
mientos.

De los 240 ECTS que tiene el
Grado Oficial en Edificación,
los Colegiados CITOPIC
tendrían que cursar un máximo
de 99 ECTS repartidos en tres
semestres, por lo que se trata
de una carga lectiva perfecta-
mente llevadera, que se ve fa-
vorecida por el interés y la
aplicación práctica profesional
de las asignaturas a cursar.

Las clases presenciales se im-
partirán los viernes por las
tardes de 16:00 a 21:00
horas, y los sábados por las
mañanas de 9:00 a 15:00
horas. Las asignaturas de
Lenguas Técnicas I y II, para
todos aquellos que tengan
que cursarla, se impartirá los
sábados de 16:00 a 18:30 h.
Así mismo, hay previstas tu-
torías y seminarios los jueves
y los sábados por las tardes,
además de las personaliza-
das.

Consideramos que es una
muy buena oportunidad para
los ingenieros, que se si-
tuarían en 2017 con una
doble titulación en inmejora-
bles condiciones para am-
pliar sus expectativas
profesionales y laborales en
un entorno económico, es-
peremos, completamente
despejado y en auge.

Juan Carlos Arroyo Portero

Director del Grado de Edificación
UCJC

Eduardo Medina Sánchez

Coordinador y Profesor del Grado de
Edificación UCJ

actividades colegiales
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Tabla 1. Plan de estudios completo del
Grado Oficial en Edificación y créditos
ECTS a cursar por los Colegiados
CITOPIC. Las asignaturas señaladas con
dos asteriscos (**) son susceptibles de
ser reconocidas por experiencia profe-
sional nacional e internacional.



actividades colegiales

aforos 107 - noviembre 2015 / pág. 14

José Antonio Viejo, director de
Formación de la Fundación Labo-
ral de la Construcción, ha presen-
tado su entidad ante los
asistentes,  destacando su forma-
ción paritaria (patronal y sindica-
tos), para la PRL, la Formación y la
dignificación del empleo en el
sector. “El año pasado formamos
a 78.000 trabajadores del sector
de la Construcción”.

El director de Formación ha rea-
lizado un balance de la situación
del sector de la Construcción,
asegurando que hay que construir
de manera diferente a como se ha
hecho en la llamada época del
“boom”. “Nuestro estudio de de-
tección de necesidades destaca la
necesidad de innovación en ma-
teriales, procesos, técnicas, etc.;

todo lo relativo al cuidado del
Medio Ambiente, la tendencia a
“re-industrializar” fabricando de
manera organizada, repetitiva y
optimizada En Estados Unidos se
habla de “Lean construction”, re-
sumiendo y traduciendo,  “hay
que darse con lo sustancial” y
“BIM encaja perfecto en este con-
cepto que es tendencia”, asegura.
“En 2016, en las licitaciones públi-
cas en Reino Unido será ya obli-
gatorio presentarlo en BIM”,
concreta José Antonio Viejo.

Alfonso Cortés, vicedecano del
Colegio de Zona de Madrid, en su
intervención afirmaba que “BIM
es una metodología de trabajo
colaborativo a través de un mo-
delo digital en 3D; no es un soft-
ware ni una moda pasajera”.

“Hoy aquí vamos a ver Revit,
que es un software, pero no es el
único, hay otras marcas, hay soft-
ware generales y otros más es-
pecíficos de cálculo de
estructuras, de instalaciones, etc.
que son complementarios. BIM
viene para quedarse” asegura el
vicedecano, mientras muestra un
mapa de la implantación de esta
metodología de trabajo a nivel
mundial. 

En él se puede ver que en EEUU,
Países Escandinavos o Australia es
ya obligatorio, mientras que en
otros países como Canadá, hay
guías de recomendación, y en
otros como el nuestro, China o
Sudáfrica, ya hay iniciativas públi-
cas y privadas.

El Ministerio de Fomento li-
dera la iniciativa en España  y ha
pautado ya una hoja de ruta que
marca en marzo de 2018 “uso re-
comendado de BIM en las licita-
ciones públicas”, en diciembre de
2018 “uso obligatorio en licitacio-
nes públicas de edificación” y en
julio de 2019 “obligatorio en
todas las licitaciones públicas”,
señala.

El Ministerio ha llamado a los
principales agentes del sector y
los ha reunido en una Comisión,
asegura el vicedecano de la
Zona de Madrid, presente en el
Grupo de Trabajo “Personas”, en
que se divide. Estrategia, Procesos,
Tecnología e Internacional son los
otros cuatro grupos en que se or-

Jornada informativa sobre BIM
El 8 de octubre en la ETS de Ingeniería Civil el Colegio de Zona de Madrid, la Fundación Laboral de la
Construcción, con la colaboración de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil, han organizado
una Jornada para presentar la metodología Building Information Modelling. Han estado presentes el
vicedecano del CITOPIC Madrid, Alfonso Cortés, el secretario, Santiago Martín-Luengo, José Antonio
Viejo, director de Formación de la Fundación Laboral de la Construcción, y José Antonio Carralero,
formador de la Fundación Laboral de la Construcción, quien ha sido asimismo el encargado de impartir
el curso online organizado por ambas instituciones “Aplicación práctica de métodos BIM en proyec-
tos de construcción', que dio comienzo  el pasado 20 de octubre.

Santiago Martín-Luengo, Alfonso Cortés, José Antonio Viejo y José Antonio Carralero
al comienzo de la Jornada informativa



ganiza la Comisión, cuyos objeti-
vos principales destaca Alfonso
Cortés.

“Nuestro sector es una de las in-
dustrias más  potentes que tiene
nuestro país, así que tenemos que
estar al día y liderar este proceso de
innovación tan relevante”, asevera.

El Colegio  participa en la Co-
misión BIM del Ministerio de Fo-
mento a través del Consejo
General y el vicedecano forma
parte en representación de la
Zona de Madrid. 

Esta innovación se presenta en
el sector y avanza a grandes
pasos, por lo que el CITOPIC Ma-
drid quiere facilitar el terreno a sus
colegiados para que se incorpo-
ren a ella. De este modo, con la
FLC, “un partner que aporta cali-
dad y un buen soporte” se ha or-
ganizado este curso para dar
competencia a nuestros técnicos
e incrementar las posibilidades de
empleo.  Además, desde los cana-
les a nuestro alcance, facilitamos
la información de utilidad que va
saliendo al respecto.

“Esta es una tecnología rompe-
dora, muy distinta y muy útil, y re-
quiere actualización para adaptarse
y no quedar excluido”, sentencia el
vicedecano de Madrid.

José Antonio Carralero, forma-
dor de la FLC experto en BIM, ex-
puso en qué consiste y como se
trabaja con la metodología BIM,
mostrando las peculiaridades y
potencialidades que ofrece.

En primer lugar, explicó que
Revit es un software que hace BIM
y requiere un cambio de para-
digma respecto a los métodos
vectoriales de trabajo. BIM tra-
baja con objetos que llevan una
información asociada que darán
lugar a mediciones y una docu-
mentación coherente. En lugar de
trabajar con muchos archivos dis-
tintos, en este caso, se trabaja con
un único modelo que ofrece múl-
tiples vistas y posibilidades de vi-
sualización. Gracias a ello la

coherencia está garantizada.

Arquitectura, estructura e ins-
talaciones conforman el principal
ámbito de trabajo de Revit en el
ámbito de la Edificación, pero
también soporta aplicaciones ver-
ticales, como el plug-in de Obra
Civil, que potenciarán el campo
de acción de esta plataforma, y
que permiten un mejor desarrollo
de las tareas en las obras de
Construcción, su otro gran
campo de trabajo.

Entre las ventajas que aporta
BIM, asegura Carralero, están su
rapidez y baja exigencia de pres-
taciones en los equipos informá-
ticos de trabajo; no es necesario
terminar el proyecto para obtener
mediciones; en la fórmula de tra-
bajo se asocian atributos a los
elementos del proyecto, y aso-
ciando, por ejemplo, el precio de
los materiales, puedo obtener in-
cluso el presupuesto correson-
diente; el nivel de acabado es
máximo para cualquier tipología
de elemento; en 3D, permite cor-
tar in situ para comprobar que se
ha modelado correctamente, evi-
tando incoherencias y errores en
la fase de proyecto; y entre otros,
el proyecto creado con BIM
tiene el mismo ciclo de vida
que la construcción a la que
hace referencia, facilitando su
mantenimiento, así como otras
numerosas tareas más.+
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Una imagen de REVIT

Asistentes a la jornada celebrada en el esapcio de la ETSIC-UPM



OPINIÓN
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“Nunca olvidaré aquel mes de Di-
ciembre de 1992 en el que en la es-
cuela decidieron sustituir los
rotring,escuadra, cartabón, cangrejo,
etc. poruna aplicación de CAD llamada
AutoCAD v11 que permitía realizar
cualquier tipo de proyecto con una ca-
lidad y una reducción en el tiempo in-
calculable frente al trabajo en tablero.

Todo parecía tener más sentido, el
delinear entidades vectoriales que pos-
teriormente podían ser modificadas
suponía un ahorro importantede
tiempo. La capacidad de imprimir con
una calidad hasta entonces no vista,  o
por ejemplo la realización de bloques
que se repetían asiduamente en los fi-
cheros CAD suponíaun cambio radical.

Pasados 23 años, aquella aplicación
informática, llamada AutoCAD, da
paso auna fantástica y portentosaa-
plicación llamada Autodes-
kRevit, que utiliza una
metodología de trabajo ba-
sada enobjetos con una base
de datos asociada (BIM).

Enumeremos algunas de
las ventajas que conlleva uti-
lizar Autodesk Revit frente a
unaaplicación de CAD tradi-
cional:

- Modelamos un único
modelo,y sobre él realizamos
todas las vistas necesarias
para posteriormente ob-
tener los planos del proyecto. De esta
manera, nos garantizamos la cohe-
rencia del proyecto en lo referente a
la presentación, anotación,documen-
tación y planificación.

- Obtenemos un modelo 3d, del
cual se pueden extraer todo tipo de
vistas, tanto vistas de planta, de
techo, de estructuras, de instalacio-
nes, secciones 2d y 3d, así como re-
corridos virtuales y animaciones de
cámara.

- Objetos con información aso-
ciada, en lugar de entidades vecto-
riales que no aportan mucho
más.Todos los objetos en Revit dis-
ponen de una serie de parámetros
que generan una base de datos in-
terrelacional, la cual nos permite
obtener información muy impor-
tante de cara a otros fines. Por
ejemplo, basta con seleccionar una
fachada y nos facilita su transmi-
tancia, o bien seleccionar una ci-
mentación y que nos aporte el
volumen de hormigón, o carac-
terísticas de la armadura

- Las modificaciones sobre el
modelo se pueden realizar en cual-
quier vista; al actuar sobre un único
modelo, todo nuestro proyecto
sufre dicha actualización, lo que es

una garantía de documentación
correcta

- Integración en un solo fichero
de toda la información necesaria en
un proyecto. En un solo fichero dis-
pondremos de las vistas y planos de
estructura, arquitectura, instalacio-
nes. Así como toda la planificación
(medición) necesaria del mismo, fá-
cilmente exportable a otras aplica-
ciones de presupuestos.

- La detección de interferencias
(clash detection) en los proyectos es
otro de sus puntos fuertes. La posi-
bilidad de ofrecernos informes de
interferencias entre objetos estruc-
turales-arquitectónicos instalaciones
nos permitirá controlar la ejecución
de obra con muchos menos impre-
vistos y con mayor fiabilidad.

- El poder obtener las medicio-
nes de un proyecto (tablas
de planificación) es otra
gran ventaja. Solo basta
tener un modelo realizado
con nivel de detalle alto y
apartir del cual, extraer las-
mediciones asociadas al
mismo.

Todas estas ventajas, y mu-
chas otras que no he des-
crito,hacen sin duda que
esta metodología de trabajo
(BIM), y en concreto Auto-

desk Revit, sea una apuesta de pre-
sente y futuro, dentro de la
realización de los proyectos  de edi-
ficación y construcción”.

José Antonio Carralero Fdez

METODOLOGÍA BIM vs APLICACIONES
TRADICIONALES DE CAD.

todo ventajas
José Antonio Carralero Fernández, formador de la Fundación Laboral de la Construcción y encargado de
la impartición del curso “Aplicación práctica de métodos BIM en proyectos de construcción”, organizado
en colaboración con el Colegio de Zona de Madrid, explica brevemente las claves de la metodología de
trabajo Builiding Information Modelling (BIM) frente a los sistemas de trabajo utilizados por los profe-
sionales del ramo durante las últimas décadas.
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El Colegio de Zona de Madrid
recopila y gestiona las candida-
turas de ingenieros Técnicos
de Obras Públicas e ingenie-
ros Civiles colegiadosque de-
sean formar parte de los
Listados Oficiales de Peritos
de Colegios Profesionales de
la Comunidad de Madrid y de
los Peritos Especializados en
Siniestros Laborales.

La relación de profesionales
que conforman estos listados pasan
a la manos de la Unión Interprofe-
sional de la Comunidad de Ma-
drid, que con ellos y los
profesionales aportados por 32 co-
legios profesionales más, editan
anualmente la Guía de Peritos.

La finalidad de esta publicación es
facilitar a los órganos judiciales y
a los profesionales forenses (abo-
gados, procuradores) la búsqueda
y designación de peritos cuando
en el proceso (o en su preparación)
se necesita una opinión profesio-
nal acreditada, independiente,
especializada, explicada y justifi-
cada que aporte los conocimien-
tos científicos, técnicos, artísticos
o prácticos necesarios para prepa-
rar una demanda o contestación o
para evitar o resolver un pleito. 

Para formar parte de esta lista es
necesario inscribirse durante el
periodo que el Colegio de Zona

abre convocatoria cada año y es
necesario estar colegiado. Los
profesionales que estén interesados
en formar parte de la lista de Peritos
Especializados en Siniestros Labora-
les deben estar en posesión del Tí-
tulo Superior en Prevención de
Riesgos Laborales. 

Además, la UICM organiza cada
año un curso formativo, que no
siendo obligatorio resulta de gran
utilidad, pues está destinado a dar
las bases necesarias a los candidatos
a desempeñar su tarea como perito
de manera óptima.

De esta manera, y  fundamentada
en en el artículo 341.1 LEC, que en-
comienda a los Colegios Profesio-
nales el envío de una lista de
colegiados o asociados dispuestos a
actuar como peritos,  esta lista ga-
rantiza que todos los peritos inclui-
dos cumplan los requisitos legales
para actuar como tales.

Al servicio de la Justicia

La Guía, que se edita en papel y
en CD, ha superado ya su pri-
mera década de existencia, pues
la primera publicación se hizo en
el año 2003. Se distribuye a todos
los Juzgados y Tribunales con
sede en la Comunidad de Ma-
drid, a los Servicios Comunes
Procesales de ámbito madrileño,
así como a los Juzgados de otras
Comunidades Autónomas que
lo solicitan y los profesionales

que deseen adquirirla en la UICM.

La Guía de Peritos incluye
22.192 peritos de 33 Colegios Pro-
fesionales, con 574 especialida-
des, así como 35 Sociedades
Profesionales, y las listas de peritos
se completan con una explicación
de la percepción de honorarios por
la actuación pericial y con un direc-
torio de los Juzgados de la Comuni-
dad de Madrid. 

Además de los listados generales
de peritos, la Guía incorpora una
sección dedicada a los Peritos Espe-
cializadas en Siniestros Laborales. 

Según los datos facilitados por el
Servicio Común de Designación de
Peritos de Plaza Castilla, durante el
2014 se designaron 2.188 peritos, lo
que indica que esta publicación es
una importante referencia  y que
contribuye al mejor funcionamiento
de la Administración de Justicia. 

Listados Oficiales de Peritos de Colegios
Profesionales de la Comunidad de

Madrid 2015
En este número de Aforos, queremos poner de relieve una de las tareas que el Colegio de Zona
lleva a cabo, en este caso, mano a mano con la Unión Interprofesional de la Comunidad de
Madrid (UICM): la elaboración de los listados oficiales de Peritos. Los colegiados interesados
en formar parte del listado de Peritos o de Peritos Especializados en Siniestros Laborales se
inscriben a través del Colegio de Zona, que gestiona los datos con la UICM para editar una
Guía de Peritos que pasará al servicio de la Administración de Justicia madrileña. Estas listas
así como la Guía se configura y edita una vez al año. En 2014, sirvió para facilitar más de dos
mil peritos según los Servicios de Designación de Plaza de Castilla.
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Con motivo del vigésimo aniver-
sario de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, las asociaciones
empresariales Tecniberia (Asocia-
ción Española de Empresas de Inge-
niería, Consultoría y Servicios
Tecnológicos) e ISSCO (Asociación
Profesional de Ingenierías de Segu-
ridad y Salud en las Obras de Cons-
trucción) han organizado esta
Jornada Técnica. 

“La necesidad evidente de incor-
porar los criterios de Prevención

desde los primeros momentos,
desde la etapa del proyecto, y de la
responsabilidad posterior en la fun-
ción de asistencia técnica de la
puesta en obra” ha sido motivo
principal de la convocatoria de este
evento, según el presidente de Tec-
niberia.

“La intención es desarrollar un
diagnóstico constructivo de nuestro
modelo regulatorio evaluando los
resultados de su aplicación y
abriendo vías para su moderniza-

ción con posibles pro-
puestas de mejora”, seña-
laba Juan Ignacio Lema
Devesa, presidente de
Tecniberia, quien ha
abierto y presentado esta
jornada, dedicada al aná-
lisis del modelo regula-
torio español de la
Seguridad y Salud en
Proyectos y Obras, junto
a Carlos Arévalo, presi-
dente de ISSCO.

Lema Devesa valora asi-
mismo de gran importan-
cia considerar también la
integración de “la Cultura
de la Prevención como
una ventaja competitiva
de nuestras empresas en
el exterior”, con las pautas

comerciales que priorizan
ICEX y Marca España, teniendo en
cuenta que cada vez más las em-
presas de Tecniberia desarrollan
su actividad más allá de nuestras
fronteras –cerca del 70% de su ac-
tividad de media.

El presidente de la Asociación
Profesional de Ingenierías de Se-
guridad y Salud en las Obras de
Construcción, Carlos Arévalo, ha
impartido la primera de las tres
ponencias de la Jornada, expo-
niendo ante los asistentes los re-
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Jornada Técnica
Análisis del modelo regulatorio es-

pañol de la Seguridad y Salud en
Proyectos y Obras

El decano del Colegio de Zona de Madrid, Alejandro Alañón, y el vicedecano, Alfonso Cortés, han es-
tado presentes en la Jornada Técnica organizada por Tecniberia e ISSCO en la sede de la CEOE con mo-
tivo del vigésimo aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. “Análisis del modelo
regulatorio español de la Seguridad y Salud en Proyectos y Obras” reunió en la sala dedicada a José
María Cuevas a las entidades e instituciones más relevantes del sector: Asociación de Coordinadores
de Seguridad y Salud (ASCYS), Fundación Laboral de la Construcción, Instituto Nacional de Seguridad
en el Trabajo, Inspección de Trabajo, Ministerio de Empleo, CEOE y las organizadoras ISSCO y Tec-
niberia. 

Carlos Arévalo, presidente de ISSCO, y Juan Ignacio Lema Devesa, presidente de Tecniberia



sultados de la Mesa Redonda ce-
lebrada hace unos meses en la
sede del INSHT (ver Aforos 105).

Arévalo ha hecho hincapié en
varios puntos clave, como la falta
de concreción de la normativa
que regula la Seguridad Salud en
muchos aspectos, la confusión
que ofrece la figura del coordi-
nador de Seguridad y Salud o el
desequilibrio entre las vías ad-
ministrativa y penal a la hora de
depurar responsabilidades en la
materia. 

Concretamente, y entre otras
muchas cuestiones, ha analizado
los datos que siniestralidad, que
han mejorado en la Construc-
ción, pero aún discurren en nive-
les muy por encima de otros
sectores en términos de acciden-
tes graves y mortales, siendo
además en fases previas a la eje-
cución donde se registran buena
parte de ellos.

Asimismo, ha revisado la adap-
tación de la Directiva Europea a la
normativa española, la falta de
presencia de un coordinador en la
fase diseño que hace que el Estu-
dio de Seguridad y Salud se con-
vierta más en un problema que en
una solución y la falta de atención
a las fases posteriores a la ejecu-
ción y de mantenimiento.

Por su parte, Agustín Vaquero, di-
rector de  Programas de la Dirección
General de Empleo del Mº de Em-
pleo y Seguridad Social, ha centrado
su intervención en el análisis de la
elaboración y evolución de la
norma que regula la Prevención
de Riesgos Laborales en las Obras
de Construcción. 

Particularmente, Vaquero ha reali-
zado una defensa de la norma es-
pañola, aduciendo que en su
elaboración se ha seguido fielmente
la Directiva Europea“sin añadir prác-
ticamente nada”, concluyendo que
como país el margen de decisión
fue relativamente pequeño.
Además, ha señalado quiénes son
los numerosos agentes intervinien-
tes y su presencia y participación en
el diálogo social e institucional man-
tenido al efecto. 

El representante del Ministerio de
Empleo asegura que “un trabajador
de la Construcción no tiene ni más
protección ni menos que un traba-
jador de otro sector; lo importante
es conocer las peculiaridades del
sector de trabajo”.

Asimismo, ahonda en el debate
en torno a la figura de “policía” que
puede llegar a desempeñar el co-
ordinador de Seguridad y Salud, su
obligación sobre la regulación de
acceso a la obra o la necesaria su-

pervisión del contratista.

A continuación, Rafael Martínez
Mesas, inspector de Trabajo y Se-
guridad Social, ha realizado un
“análisis crítico desde una actuación
inspectora” sobrevolando los as-
pectos más controvertidos de la re-
gulación de la seguridad y salud en
obras de construcción, valorando
desde el primer  momento la nece-
sidad de un análisis concienzudo
que determine la manera de mejo-
rar el marco jurídico que regula la
materia.

Tras veinte años de la Ley de Pre-
vención, “ésta sigue siendo contro-
vertida en ciertos aspectos”,
asegura. Pasando desde la Orde-
nanza de 1971 a la Ley de PRL de
1995, la Corrección del RD
1627/1997 hasta el RD 5/2000 de
Infracciones y sanciones, Martínez
Mesas ha ido narrando los distintos
pasos clave de la evolución de la
normativa en nuestro país.

Revisando la figura del coordina-
dor, se plantea Martínez Mesas si
puede/debe paralizar la obra, si es
primus inter pares o jefe, si manda
o pone en coordinación a los
demás, si debe vigilar o no las con-
diciones materiales, entre otros
muchos puntos habituales de de-
bate.

Además, compara los datos rela-
tivos a siniestralidad con los de re-
misiones a la Fiscalía (al alza) y
actuaciones de la Inspección de
Trabajo (mantenida), destacando
que en las actuaciones sanciona-
das, las de falta de coordinación
son muy escasas.

“La certificación no nos protege
de las inclemencias de la siniestra-
lidad”, asegura,  tras opinar que el
sistema jurídico es mejorable, pues
aún los encargados de juzgar estas
situaciones “no terminan de tenerlo
claro”. “Es importante ir a un sis-
temas más sencillo que beneficie
a todos”, sentencia a modo de
conclusión.

actividades colegiales
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Carlos Arévalo, junto a Rafael Martínez Mesas y Agustín Vaquero
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Mesa redonda

La última fase de la jornada ha gi-
rado en trono a la figura del coordi-
nador de prevención y sus aspectos
prácticos relacionados en la fórmula
de Mesa Redonda y con una gran
participación del público asistente. 

Alfonso Cortés, secretario gene-
ral de ISSCO y vicedecano de nues-

tro Colegio de Zona de Madrid, ha
ejercido de moderador de la mesa
que han formado: Fernando Sanz,
técnico del Área de Construcción del
Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, Miguel Ángel
Sáez, presidente de ACSYS, David
Sáez, director de Seguridad y Salud
de la Fundación Laboral de la Cons-
trucción, y Helena Morales, técnico
del Dpto. de Relaciones Laborales
de CEOE.

Alfonso Cortés ha señalado que
la accidentalidad es el principal
problema sobre el que debemos
poner el foco, que se debe a las
condiciones de trabajo, actitudes y
aptitudes, y otras muchas variables
que fallan, además de la propia
normativa, como introducción al
debate. 

La modificación de la legislación
es dificultosa en tanto que Europa
entra en juego, señala, si bien la
gran solución es  la integración de
la prevención en el proceso de la
Construcción, en todo su ciclo -
fase de diseño, ejecución y mante-
nimiento-, y en la mentalidad de
todos los implicados en el proceso
–desde las propias empresas a los
profesionales.

Realizando una comparación con
el EHE, asevera Alfonso Cortés, “po-
demos construir un edificio con el
doble de hormigón o de acero del
necesario, simplemente para garan-
tizar la seguridad de esa estructura y
de los que están dentro. Y esto se
hace analizando estudios y estadís-
ticas, como podría hacerse caracte-
rizando los accidentes de trabajo y
sus causas,  poniendo coeficientes
de seguridad a esas causas tan sub-
jetivas tratando de objetivizarlas”.

Fernando Sanz, técnico del Área
de Construcción del INSHT, ha ase-
gurado en su intervención que “el
coordinador no es un vigilante”,
pues “sus funciones están delimita-
das en la norma, aunque con ciertas
ambigüedades”. El Plan de Seguri-
dad y Salud, a su parecer, tiene
mucho que decir a la hora de inte-
grar la Prevención en la fase de pla-
nificación, pero para ello es
necesario elaborarlo como algo más
que un mero trámite. 

Entre otras muchas consideracio-
nes, Sanz afirma que el INSHT reco-
mienda que el coordinador de
Seguridad y Salud tenga 200 horas
de formación en la materia como
requisito para acceder al puesto.

Fernando Sanz, técnico del Área de Construcción del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Miguel Ángel Sáez, presi-
dente de ACSYS, David Sáez, director de Seguridad y Salud de la Fundación Laboral de la Construcción, Alfonso Cortés,  secretario ge-

neral de ISSCO, y Helena Morales, técnico del Dpto. de Relaciones Laborales de CEOE.

Alfonso Cortés durante una de las interven-
ciones que realizó como moderador de la

Mesa Redonda



La técnico de CEOE, Helena Mo-
rales, ha asegurado que más Segu-
ridad y Salud  se traduce en más
competitividad pues “cada dólar in-
vertido en prevención supone 2,2
dólares de retorno para las empre-
sas”. Ha hecho gala asimismo de la
apuesta de CEOE por el “refit” nor-
mativo – proceso de adelgaza-
miento de la normativa, excesiva y
compleja a menuda – a favor de la
competitividad de las empresas es-
pañolas en el ámbito europeo, y por
la importancia de poner el foco en la
práctica y no tanto en la gestión do-
cumental que lleva aparejada la PRL.

Miguel Ángel Sáez, presidente de
la Asociación de Coordinadores de
Seguridad y Salud (ACSYS), ha abo-
gado por la importancia de refor-
mular el Estudio de Seguridad y
Salud, “que no es práctico ni real y
no está integrado en el conjunto del
trabajo de Seguridad y Salud en la
Obra”.Asimismo, destaca necesidad
de definir mucho mejor la figura del
coordinador y concretar sus reque-
rimientos formativos, apostando
para esto último por un modelo de
certificación profesional, y de con-
cretar también los términos de res-
ponsabilidad de contratista y
promotor de las obras.

David Sáez, director de Seguridad
y Salud de la Fundación Laboral de
la Construcción, asegura que “no
están claras las funciones del coor-
dinador de Seguridad y Salud” y
para demostrarlo pone su propio
ejemplo sobre la mesa, narrando su
experiencia profesional en una em-
presa de ingeniería antes y después
de ocupar el cargo de coordinador,
destacando las dudas ante las fun-
ciones que tiene atribuidas cada una
de las figuras implicadas en la Se-
guridad y Salud de una obra y su
tarea revisando una checklist en la
obra.

El debate entre los miembros de
la Mesa y la participación de los
asistentes, entre quienes había
colegiados de nuestra zona, ha
sido intensa, coincidiendo mayori-
tariamente en la inseguridad que
ofrece la norma, los órganos con-
sultivos y la jurisprudencia. “La
norma nunca dice lo que queremos
los técnicos, que es que 2 y 2 son 4”,
aseguraba uno de ellos.  

La eliminación/modificación del
Plan de Seguridad y Salud y sus si-
militudes con el Libro de Incidencias
ha sido también objeto de análisis
entre los asistentes.

Marina Gordon Ortiz, jefa del
Área de Seguridad Social y Preven-
ción de Riesgos Laborales de CEOE,
ha clausurado la jornada afirmando
que “Los empresarios debemos ga-
rantizar el cumplimiento de la nor-
mativa, poniendo a disposición
cuantas herramientas sean necesa-
rias para la gestión de la preven-
ción”.

“Son muchas las consecuencias
positivas de la prevención de ries-
gos laborales y se producen mu-
chos retornos en cuanto se
produce una buena gestión pre-
ventiva: se reduce la siniestralidad,

el absentismo y una mejora gene-
ral en  la productividad”, apuntaba
Marina Gordon. 

La representante de CEOE ha brin-
dado todo el apoyo de la institución
que representa a este tipo de jorna-
das, que sirve para mejorar en defi-
nitiva la Prevención, ha señalado.
Además, ha destacado que desde la
Confederación Española de Organi-
zaciones Empresariales también
abogan y trabajan por lograr una
simplificación normativa en materia
preventiva, sobre todo en la com-
plejidad que ofrecen también las
Comunidades Autónomas.
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El decano del Colegio de Zona de Madrid, junto al vicedecano, también secretario general de ISSCO, y
el director general de Tecniberia, Ángel Zarabozo Galán
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Los riesgos psicosociales y el
estrés en relación con las horas de
trabajo, un nuevo protocolopara la
prevención de la intimidación y el
acoso, la evaluación de los riesgos
psicosociales en pequeñas em-
presaso la cooperación entre insti-
tuciones de seguridad y salud en
el trabajo (SST),el sector educativo
y las empresas para la gestión de
los riesgospsicosociales han estado
muy presentes durante esta Semana
de la Seguridad y Salud en el Tra-
bajo.

La Semana Europea para la segu-
ridad y la salud en el trabajo es una
iniciativa promovida por la Agencia
Europea para la Seguridad y la
Salud en el Trabajo (EU-OSHA)
para aumentar la concienciación
sobre la necesidad de garantizar la
prevención de riesgos laborales en
los lugares de trabajo de Europa y
potenciar la difusión de las cam-
pañas europeas “Trabajos saluda-
bles”, a las que cada año se suman
más instituciones y organismos.

Este año, la Semana Europea ha
continuado abordando el tema
“Trabajos saludables:Gestione-
mos el estrés”, pero también ha
puesto de relieve dos temas concre-
tos: el acoso sexual y la violencia
ejercida por terceros, el riesgo psi-
cosocial más frecuente en las em-
presas europeas. El trabajo con
alumnos, pacientes y clientes difíciles
(57,4 %) es el factor más prevalente
a la  hora de sufrir violencia, según la
encuesta ESENER-2.

Actividades en Madrid

En España, gracias a la colabora-
ción de la Red Española de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo y a las
numerosas entidades que han cola-
borado, se han programado 89
eventos (sesiones de cine fórum, jor-
nadas técnicas, talleres, cursos, etc.),
que configuran el presente pro-
grama de actividades de la Semana
Europea 2015, en 46 ciudades es-
pañolas

En Madrid, el Instituto Regio-
nal de Seguridad y Salud en el
Trabajo (IRSST) ha organizado

con motivo de esta Semana el
Curso Prevención de Riesgos Psi-
cosociales y una Jornada técnica
“Actualidad de los Factores Psico-
sociales en Prevención de Riesgos
Laborales”. 

Otras jornadas como “Abordaje
integral de los factores psicosocia-
les: de la empresa al trabajador” y
“Gestión del estrés: Salud y com-
petitividad” han tenido lugar tam-
bién en la región organizadas
respectivamente por UMIVALE, en
colaboración con el Colegio de
Graduados Sociales de Madrid, y
Mutua MAZ.  

Además, otras instituciones
como el Instituto Oceanográfico
de España han puesto en marcha
sesiones informativas sobre la Inci-
dencia de la jornada laboral en el
estrés y en los riesgos; Guía prác-
tica de prevención de los riesgos
psicosociales o Gestión del estrés.

La Semana Europea para la Seguridad
y la Salud en el Trabajo: ¡colaboremos

para gestionar el estrés!
Del 19 al 23 de octubre ha tenido lugar la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Tra-
bajo 2015, un evento trasversal a todas las profesiones y países de Europa, pues la Agencia Europea
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y su red de socios ha trabajado en la organi-
zación de eventos en más de 30 países para concienciar de su importancia, reforzada por la campaña
“Trabajos saludables: Gestionemos el estrés”, que pone en el punto de mira en el estrés y los ries-
gos psicosociales en el lugar de trabajo. 

NUEVOS CURSOS DE FORMACIÓN EN RIESGOS LABORALES

Durante la segunda quincena del mes de octubre han dado
comienzo nuevos cursos de prevención de riesgos laborales or-
ganizados por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo (IRSST) y recogidos en el Catálogo de Formación 2015. 

Estas acciones se enmarcan dentro de las actividades de forma-
ción e información que se llevan a cabo para la mejora de las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Catálogo completo en
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM019162.pdf





ENTREVISTA

En materia de inversión, desde
tu punto de vista, ¿Qué falta por
hacer en Construcción? ¿Qué le
pedirías al Gobierno que salga de
las urnas el 20D?

Creo que falta mucho por hacer
en materia de inversión en infraes-
tructuras, pues no todo son carre-
teras y Alta Velocidad, materias en
las que España está en una posición
bastante buena con respecto a
otros países de la Unión Europea.
También en materia de aeropuer-
tos nos hemos colocado en una
posición privilegiada. Pero es cierto
que España tiene grandes deficien-
cias que tienen que ver con com-
promisos sociales y
medioambientales. 

En cuanto a la cuestión medio-
ambiental, podemos hablar de
cuestiones tan básicas como el
agua: el problema de desertización
de este país y de estrés hídrico es
preocupante y sin embargo, tene-
mos unas pérdidas de agua cerca-
nas al 30%. Además, vivimos en un
país donde se registran grandes ria-
das como las que se producen en el
Ebro, con inundaciones y devasta-
ción de los terrenos adyacentes, y
por otra parte, una zona sur que no
recibe la cantidad de agua que se
necesitaría para respaldar la agri-
cultura de zona. En el sur hay sol y
en el norte hay agua y, en lugar de
conjugar estos elementos, entra-
mos en los problemas políticos de
los trasvases y los embalses. 

Y en esta misma línea, es patente
la preocupación por la enorme de-
pendencia de este país en la com-
pra de energía cuando tenemos la
posibilidad de intensificar la política
hidráulica.

Considerando más aspectos bá-
sicos de infraestructuras, podemos
hablar de los accesos a las grandes
ciudades, los aparcamientos disua-
sorios que se podrían hacer, la me-
jora del transporte público, etc. Su
importancia la estamos viviendo de
nuevo en Madrid con episodios de
alta contaminación por la utiliza-
ción de vehículos privados.

Se pueden hacer tantas cosas en
la materia que tenemos que exigir

al próximo Gobierno que ponga
este país en el siglo XXI pero a la al-
tura de otros, porque mientras Ale-
mania, Inglaterra o Francia siguen
invirtiendo en porcentajes del 3%
del PIB –además teniendo en
cuenta que su PIB es mucho mayor
que el nuestro –, nosotros a penas
rondamos el 1%. La barrera que se
crea cada vez es mayor, así como la
desventaja económica y produc-
tiva. 

Y aún así, España no aprovecha
sus potencialidades. Somos una isla
de transporte de mercancías:. Te-
nemos grandes puertos, que son
magníficos, pero no somos capa-
ces de conectarlos con el resto de
Europa; pero nuestros apeaderos
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la siniestralidad y la prevención de riesgos laborales, la igualdad o la concilicación. 



ferroviarios no cumplen las exigen-
cias mínimas  de la Unión Europea.

El sector de la Construcción es el
que puede sacar a España de la cri-
sis para recuperar mejores condi-
ciones, pero necesitamos inver-
siones. Y todo ello, sin haber en-
trado aún en lo referente a vivienda.

Las consecuencias de la crisis
económica han ido a parar di-
rectamente al trabajo en nues-
tro país. ¿Qué medidas con-
cretas para reactivar el empleo
en el sector de la Construcción
proponéis desde CC.OO.?¿Y para
nuestros ITOP e ingenieros Civi-
les?

En el sector de la Construcción
en general y en lo referente a
nuestros profesionales en particu-
lar,  tanto de oficios, como perso-
nas de alta cualificación, como son
vuestros colegiados, nuestro país
es puntero.

El problema es que antes había
una alta expectativa. Cada vez más
jóvenes, con una alta proporción
de mujeres, hacían carrera en un
trabajo muy bonito y motivador
como es el vuestro. Pero ahora
también en vuestro colectivo hay
grandes problemas que no había
antes para encontrar trabajo y de-
sarrollar su vida profesional tras
una carrera que, además, es dura
de estudiar.

¿Qué tendríamos que hacer para
reactivar el sector? No dejar morir
ese ‘know how’, ese conocimiento,
pues no son sólo las personas que
salen ahora mismo de la Universi-
dad y los ciclos formativos, sino
también las personas mayores,
quienes lo sufren. 

En este sentido, al Gobierno que
salga de las urnas a finales de este
mes le pedimos que sea capaz de
aplicar lo que siempre ha salido
bien. El “New Deal” de Roosvelt
solucionó los problemas nacidos
de la crisis de los años 30.  . 

En definitiva, lo que hace falta es
invertir. Y el Gobierno no ha inver-
tido sino que ha seguido una línea
de austeridad manifiesta, dejando
una brecha de parados muy alta
en comparación con el resto de
Europa, que también lo es en sec-
tor de la Construcción, pues en el
resto de Europa ya empieza a tirar
de su economía, teniendo un peso
reseñable dentro de su Producto
Interior Bruto. 

Así que hay que insistir y exigir al
Gobierno que invierta. Con ello
generará empleo; con cada euro
que se invierte en el sector de la
Construcción, haciendo las cosas
bien, 0,60 vuelven a revertir en las
arcas del Estado directamente. Y el
resto, 0,40 se convierte en con-
sumo interno: el albañil y el inge-

niero van pagar su hipoteca, hacer
turismo por España, comprar sus
alimentos, etc., de manera que
también revierte en el país.

Este año se han aprobado
nuevas normas de gran impor-
tancia para nuestro sector
como la Ley 38/2015, de 29 de
septiembre, del sector ferrovia-
rio, o la Ley 37/2015, de 29 de
septiembre, de carreteras, que
aunque sí contienen referencias
relacionadas con Medio Am-
biente, no incorporan ninguna
que regule la Prevención de
Riesgos Laborales en ninguna
de sus fases, ni en la planifica-
ción, ni en la ejecución, ni en el
mantenimiento ¿Crees que de-
bería considerarse como se
hizo en la LOE (Ley de Ordena-
ción de la Edificación) o no es
este tipo de leyes el lugar más
adecuado para abordar la cues-
tión?

Cuando hay una Ley que se
llama de Prevención Riesgos La-
borales y de lo que realmente
habla es de prevenir que haya ac-
cidentes graves o incluso muer-
tes, es decir, que es una ley para la
vida, debería estar incluida en
cualquiera que haga alusión al
proceso productivo, no sólo en el
sector de la Construcción. Pues
además la propia ley permitía a
los representantes de las empre-
sas, como de los trabajadores, or-
ganizar el puesto de trabajo o
parte de la producción de las em-
presas desde un punto de vista
preventivo.

En definitiva, yo creo que en
todas las leyes que tengan que
ver con el proceso productivo se
tendría que indicar que la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales,
sobre todo, la cadena de custodia
de la vida y de la integridad física
de las personas, tendría que estar
presente en todas ellas. 
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La Ley de Prevención ha cum-
plido 20 años. ¿En qué hemos
acertado y en qué fallado? ¿En
qué aspectos debemos hacer
más hincapié llegados a este
punto?

En cuanto tenemos unas cifras de
siniestralidad que a final de año re-
gistran números que no sólo con-
templan accidentes leves, sino
también accidentes graves con
consecuencias terribles para las
personas y sus familias y donde
muere gente en el lugar de trabajo,
está claro que se pueden hacer más
cosas. ¿Qué se puede hacer? ¿Me-
didas coercitivas? También, desde
luego, pero vamos a hablar ahora
de medidas positivas. Si de lo que
estamos hablando es del manteni-
miento de la integridad física y de la
vida de las personas, ¿por qué no
se lo inculcamos desde pequeños?
¿Por qué no enseñamos a los niños
a vivir en la sociedad? 

¿Qué le podríamos pedir a una
Ley de Prevención de Riesgos La-
borales que no sólo toca temas la-
borales en el centro de trabajo?
Pues que imprima una conciencia
en la ciudadanía; igual que cuando
se ve una agresión en la calle, uno
se interesa por mediar e impedirla.
¿Por qué no hacemos lo mismo en
temas relacionados con riesgos la-
borales? Porque aún no tenemos la
conciencia creada, porque aún no
damos valor a la situación, tenemos
otros condicionantes por delante y
creo que es en esto en lo que se
debería avanzar principalmente.

¿En qué hemos fallado? Pues en
que ahora vivimos en el cumpli-
miento exhaustivo de la ley y solo
eso. La ley no puede estar presente
en cada momento en el centro de
trabajo porque las personas fallan
y los procedimientos también lo
hacen, porque hay inclemencias
meteorológicas, etc. Pero antes de
la ley, o con la ley, viene el sentido
común  y así ésta se podría enri-
quecer notablemente.

También la ley podría meterse en
procedimientos de trabajo, tam-
bién podría calcular qué es lo que
puede o no puede hacerse, aunque
hablemos de métodos ‘fordistas’. Es
a mi parecer en esto en lo que la ley
está fallando, en que no hemos
sido capaces de desarrollarla insti-
tucionalmente; en las empresas
quizás, pero en todos los centros de
trabajo no. 

En nuestro sector, en las obras, yo
creo que aún nos falta bastante por
conseguir a pesar de que, efectiva-
mente, la gente tiene            mucha
más conciencia, aunque a veces se
deba sólo al aspecto coercitivo. No
hace falta más legislación que sirva
para poner más ‘tiritas’, sino pro-
fundizar en organizar los procesos
de trabajo.

Tras ya demasiados años sumi-
dos en una crisis económica y de
empleo, parece que la tendencia
se muestra al alza. Sin embargo,
parece que la curva de siniestra-
lidad también es ascendente.
¿Qué consideras que podemos
hacer para no volver a registros
anteriores de accidentalidad?

Desgraciadamente esto es así
porque aquí hay que tener en
cuenta datos sociales, laborales y

de productividad. También des-
graciadamente hemos venido re-
gistrando una caída de la calidad
del empleo en muchas cuestiones:
en primer lugar porque antes se
ponían los convenios nacionales
como referencia, y aunque su cum-
plimiento en algunos casos fuera
bastante exiguo, que hubiera un
marco general nos permitía tener
una conciencia general. Cuando
este marco de negociación colec-
tiva se rompe, vamos a la negocia-
ción a la propia empresa y en
algunos sectores como el nuestro,
en algunos casos estamos ha-
blando de empresas grandes, me-
dianas y pequeñas con mucha
solvencia, así como de un gran nú-
mero de pequeñas empresas que
se dedican a hacer destajo, las
cosas lo más rápido posible, con
pocos medios y posiblemente con
poca conciencia. 

Y lo que ocurre es que en pe-
riodo de crisis, toda la productivi-
dad tiene que bajar para poder
vender lo que se pueda. La gente
tiene que hacer más con menos y
entran aquí las cuestiones que son
menos importantes para la pro-
ductividad a corto plazo. 

Los trabajadores, ingenieros o de
cualquier otro perfil, que trabajan
catorce horas para sacar adelante
más tareas, acaban sufriendo las
consecuencias; si este ritmo no les
pasa factura en un mes, lo hará en
un año. 

Si no somos capaces de catego-
rizar en el sector de la Construcción
tiempos razonables de trabajo y
que la prevención tiene que ser el
primer elemento cuando se entra
en la obra, no mejoraremos. Al final
en un periodo de crisis donde te-
nemos que ajustarlo todo para
mantenernos y la competitividad
en las empresas ha caído mucho,
la prevención es una cuestión que
no tiene tanto valor económico en
el momento.
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Dentro de tu ámbito de res-
ponsabilidad están también los
servicios urbanos, donde desem-
peñan su labor profesional mu-
chos profesionales de la
ingeniería civil. ¿En qué sentido
trabaja CCOO en este ámbito?

Ahora existe un problema que a
raíz de las elecciones autonómicas
de este año, donde los gobiernos
llevan escasamente seis meses,
pues se ha iniciado un proceso de
remunicipalización de muchos ser-
vicios. Sino tanto en las acciones
que se han puesto en marcha, sí
hay muchos planes establecidos al
respecto, y desde CCOO estamos
trabajando para que haya un man-
tenimiento del empleo. Ahora, con
la crisis, se ha reducido el número
de trabajadores en muchas áreas,
lo que hace mucho más difícil su
desempeño. Las plantillas de las
empresas privadas a las que los
ayuntamientos han contratado
para prestar los servicios, se han
visto notablemente menguadas.
Nosotros decimos a las Adminis-

traciones Públicas que las personas
que llevan tantos años trabajando
en estas empresas privadas, cono-
cen perfectamente sus tareas y las
desempeñan con absoluta profe-
sionalidad. 

Nuestra propuesta es hacer uso
de las empresas públicas, o mixtas,
con participación pública y privada,
donde se puede subrogar a toda la
plantilla, se puede mantener las
condiciones de toda la plantilla o
incluso mejorarlas si se desea, y no-
sotros encantados de abrir mesas
de negociación. 

Pero queremos que el proceso
político que ha generado una
marea de cambio de que lo que
antes se hacía a través de lo privado
se haga ahora en lo público, no se
convierta en una nueva caída de
trabajo ni para los ingenieros que
gestionan los servicios ni para el
resto de trabajadores.

Nacida del V Convenio Colec-
tivo del Sector de la Construcción
¿Qué resultados ha dado la im-

plantación de la Tarjeta Profesio-
nal de la Construcción? ¿Ha sido
notable el impacto?¿Cuántas
personas se han formado con
ella?

En mi opinión, en lo referente a
esta cuestión ha habido dos fases
muy claras. La primera, de cumpli-
miento de los requerimientos lega-
les, en que todos han acudido ante
el requisito de tener la tarjeta para
poder trabajar. En este periodo, ha
habido una necesidad de estar en
posesión de la tarjeta profesional,
es decir, de los cursos formativos
que lleva aparejados. Esto es un
avance que no ha habido en
ningún otro sector. 

Este es uno de los aspectos que
la ley no ha sabido cubrir y que en
los sectores donde hay fortaleza
patronal y sindical se pueden enta-
blar mesas de negociación sinceras
para llegar a buenos acuerdos.

Lo que ha podido fallar en esta
cuestión es que la tarjeta física-
mente tuviera alguna otra posibili-

Durante un momento de la entrevista, con el vicedecano Alfonso Cortés
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dad; un funcionamiento como
tiene una tarjeta de crédito o de un
centro comercial. 

Desde la Fundación Laboral de la
Construcción estamos buscando
darle un chip para que nos sirva. Es-
tamos pensando en que esta tar-
jeta lleve una información asociada
que al presentarla en nuestro
puesto de trabajo nos permita ac-
ceder, que sea una herramienta útil
como es una plomada o un orde-
nador. Queremos darle valor real a
esa tarjeta: que permita acceder a
nuestros datos profesionales, que
permita conocer quién hay en el re-
cinto de una obra, de un centro de
trabajo, qué formación tienen. Me-
joraría el control, podría permitir
conocer las horas de trabajo, facili-
taría la tarea incluso de la Inspec-
ción de Trabajo. Estamos hablando,
en definitiva, de dar valor a la for-
mación de los profesionales y a
mejorar el control con vistas a la
prevención. A dignificar la profe-
sión. 

Nosotros, como colegio profe-
sional, tratamos de apoyar a
nuestros colegiados que salen
fuera de nuestras fronteras a tra-
bajar, que suelen ser los más jó-
venes. ¿De qué manera apoyáis
en CC.OO. a los trabajadores que
salen, expatriados y emigrantes?

Tenemos dos tipos de líneas de
trabajo: la primera consiste en tener
acuerdos con sindicatos en otros
países que sirven para atender a los
afiliados que salen fuera de nues-
tras fronteras a trabajar, de manera
que tengan asesoramiento allí. Por
ejemplo, muchos gallegos salen a
Suiza a trabajar. Tenemos un
acuerdo con el sindicato mayorita-
rio allí y ellos les informan de las
condiciones laborales en el país
para que no vayan ‘a ciegas’.

Además, desde la Fundación Há-
bitat este año hemos comenzado a
trabajar en una página web que
servirá para cualquier trabajador,

no sólo afiliados, donde están re-
cogidos un buen número de países
del mundo, de las principales eco-
nomías, y se podrán consultar as-

pectos como: tipo de vida,
condiciones laborales, acceso a do-
cumentos oficiales del Estado, etc.
Así, se recopilarán en un mismo
portal información hoy dispersa
que servirá al conjunto de la socie-
dad para salir al exterior. Esta pá-
gina se presentará al año que viene.

La mujer ya estaba presente en
el sector de la Construcción
desde hace mucho en las ofici-
nas, pero de unos años a esta
parte ha entrado en obra, con lar-
gas jornadas laborales, mucha
presión y estrés. La igualdad es
difícil de conseguir y la concilia-
ción, para unos y otras, casi im-
posible. ¿Cuál es tu opinión
sobre lo que podemos hacer al
respecto?

La mujer cada día va ocupando,
por una cuestión  natural y profe-
sional, mayores cotas de responsa-
bilidad en las empresas, poco a
poco. Desde hace veinte años, el
cambio ha sido lento, pero claro; de
aquí a veinte años, lo será aún más.
Vamos a atender a ratios de matri-
culación en las universidades, datos
de aprobados, mejores notas en las
universidades, etc. Llega un mo-
mento, en que las cinco primeras
de la lista, son mujeres, pero una
cuestión cultural nos lleva a contra-
tar al hombre; llegará el momento
en que eso cambiará. 

En definitiva, se ha avanzado
bastante, pero ocurre algo similar
a la Ley de Prevención, hay poca
conciencia sobre la problemática
al respecto. Hablamos de la vio-
lencia de género y de la situación
que viven muchas mujeres. A estas
alturas de año llegamos casi a cin-
cuenta mujeres víctimas mortales
de esta violencia. Y en la sociedad
se difunde la idea de que las mu-
jeres ‘están en otro nivel’. ¿En qué
nivel? Pues en un 25% por debajo
del  nivel salarial de los hombres.
De hecho, el otro día denunciába-
mos ante la prensa: “Las mujeres
empiezan a trabajar gratis a partir
de hoy”, pues si cobran un 25%
menos, los dos últimos meses del
año es como si trabajaran gratis. 

Debemos cambiar esta dinámica
con normativa mucho más clara,
con convenios más generales, para
que no haya una presión constante
sobre la trabajadora de parte de la
empresa, pues ante grandes con-
venios no hay tales, pero ante con-
venios pequeños, al negociar uno a
uno, se producen las preguntas
acerca de si te vas a quedar emba-
razada, si tienes o no hijos, cuántas
horas vas a poder trabajar, etc.

También esta discriminación se
produce en el seno de las propias
empresas. Quien hace carrera pro-
fesional pasando a mejores pues-
tos de trabajo es quien acumula
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experiencia y formación,
pero a menudo la forma-
ción se imparte fuera del
horario de trabajo y en mu-
chos casos, la mujer renun-
cia a ella a causa de la
“doble jornada laboral”, de
manera, que tiene más difí-
cil progresar en sus empre-
sas. Así pues, las empresas
tienen que hacer que las
condiciones de los trabaja-
dores fuera – véase hijos o
padres que atender y cuidar
– no les impidan hacer ca-
rrera dentro de las empre-
sas: cursos de formación
online, en la jornada de tra-
bajo, la adaptación libre de
la jornada de trabajo, tra-
bajo por objetivos/ compe-
tencias y no por  horarios,
teletrabajo, etc. 

Dentro de nuestro colec-
tivo tenemos dos perfiles a
los que les está costando enor-
memente incorporarse al mundo
del trabajo en unas condiciones
dignas, los recién titulados y los
de mayor edad, vosotros tenéis
más experiencia que nosotros en
el campo de la reinserción labo-
ral ¿Qué podemos hacer para
ayudarles?

A los recién titulados, antes de
meterse en Master y proyectos
que les lleven a meterse en crédi-
tos, sin ver en el Boletín Oficial del
Estado que pasamos del 1% de in-
versión pública, les invitaría a des-
cubrir otras culturas y a que
mientras puedan, viajen a otros
países y adquieran experiencia en
ellos. 

Estamos viendo que las grandes
empresas de la Construcción
construyen cada vez más fuera, y
aunque creciera la inversión den-
tro de nuestras fronteras, seguirían
haciéndolo. Las seis grandes del
Ibex-35 están en Latinoamérica, en
Estados Unidos, en Australia, en
África, en Rusia, en todo el mundo,

así que ahí pueden estar nuestros
ingenieros.

Las personas de más edad, con
otros condicionantes más com-
plejos, con cargas familiares, tie-
nen más dificultades para salir
fuera. De este modo, activar el em-
pleo de los más mayores es más
complicado, sobre todo sin inver-
sión. 

Las generaciones a partir de 50
ó 55 años, de ingenieros civiles,
particularmente hombres, pues
son mayoría en estas edades, mu-
chos han perdido la esperanza de
volver al sector. Y el problema, ya
no es sólo económico, es también
una cuestión de sentirse útil. Y
para ello, creo que es importante
trabajar de manera conjunta con
colegios y asociaciones, estar en
los lugares desde donde se puede
opinar y ‘empujar’ para lograr
cambiar las políticas de los Go-
biernos. Yo creo que hay mucho
por hacer y capacidad de invertir,
asi que es ahí donde les reco-
miendo que estén.

Somos un colegio profe-
sional que trabajamos
para el profesional y con
objetivos profesionales,
sin embargo vosotros
tenéis ingenieros afilia-
dos ¿Qué servicios les dais
que no les dé un Colegio
Profesional? ¿tú crees que
un Colegio Profesional y
una Organización Sindical
son “competencia”?.

Yo creo que no hay com-
petencia ninguna entre
ambas instituciones. Ambas
podemos coincidir a la hora
de hacer llegar a los profe-
sionales determinada infor-
mación sobre el sector,
pero sigue siendo impor-
tante mantener el contacto
con ambas: el carné del co-
legio porque es esencial
mantenerse vinculado con
lo que es la profesión, de

una manera técnica, como un
modo de seguir adelante en el ám-
bito profesional; pero también el
del sindicato, pues a los ingenieros
les permitirá conocer el ámbito la-
boral, las condiciones de trabajo y
su continua evolución. 

Pero no competimos, colabora-
mos. En el ámbito, por ejemplo, de
la Fundación Laboral de la Cons-
trucción,  formada por sindicatos y
patronal, que mantiene convenios
con éste y otros colegios profesio-
nales, para fomentar la formación,
difundir información. 

Hay que unir, es necesario seguir
trabajando conjuntamente para
atender a nuestro colegiado/afi-
liado, dándole los mejores servicios
de atención, asesoramiento, forma-
ción, reciclaje constante, etc., que
hoy necesita más que nunca. Y en
otras muchas cuestiones como la
exigencia a los Gobiernos, orienta-
ción, sensibilización en temas de
prevención o de medio ambiente,
e incluso más allá de los aspectos
meramente profesionales.
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1. Introducción

El hormigón armado es uno de
los materiales principales emplea-
dos en la construcción de edificios
como aeropuertos, estaciones de
transporte, puentes, etc. por mu-
chos motivos como el precio, su
resistencia al desgaste o al fuego,
su fácil manejo, precio o sus bue-
nas propiedades mecánicas. Sin
embargo, el uso de explosivos im-
provisados (conocidos por sus si-
glas en inglés IEDs) en ataques
terroristas recientes como Madrid
(2004), Estocolmo (2010), Moscú
(2011) y Boston (2013) demues-
tran la gran vulnerabilidad que
estas estructuras pueden tener
ante este tipo de ataques.

Para mejorar la resistencia frente
a explosiones de estos materiales
tradicionalmente se trabaja en dos
vías. La primera, consistente en
añadir fibras (acero, carbón, vidrio
o polipropileno) al hormigón
como refuerzo interno creando lo
que se conoce como hormigones
reforzados [1, 2]. La segunda, con-
sistente en revestir el hormigón
con elementos como espumas de
aluminio o chapas de acero [3, 4].
Ambas técnicas son complejas, en
algunos casos costosas y no siem-

pre son la solución definitiva. Por
ello, la simulación numérica nos
permite de ante mano predecir su
comportamiento frente a un fenó-
meno dinámico como las explo-
siones, y por ende, optimizar
costes en la experimentación y
puesta en marcha. Sin embargo,
estas herramientas de simulación
deben ser calibradas y validadas
con datos experimentales [5].

En este trabajo, se describe el
desarrollo de un modelo de ele-
mentos finitos en 3D Lagrangiano
con la aplicación de las presiones
generadas por el explosivo me-
diante el empleo de ecuaciones
empíricas - CONWEP [6] en el
programa comercial LS-DYNA®
[7], desarrollado por Livermore
Software Technology Corporation.
Se han ensayado tres losas para la
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Comportamiento de losas de
hormigón armado frente a

explosiones cercanas

Para entender el comportamiento de losas de hormigón armado frente a fuertes explosiones cercanas,
se han realizado diversos ensayos además de las simulaciones numéricas que permiten reproducir
estos ensayos para mejorar y abaratar costes en futuros trabajos. Este trabajo se ha realizado dentro del
proyecto SEGTRANS, financiado por el CDTI dentro del programa Fondos Tecnológicos y Proyectos In-
tegrados, y que engloba a las empresas KV Consultores, Sacyr Concesiones, Euroestudios y Tapusa S.A.,
a la Universidad Politécnica de Madrid (ETSI Minas y Energía - Explosives and Blasting Lab), a la Uni-
versidad de Cantabria  (GIDAI) y a la fundación Labein-Tecnalia.

Dr. R. Castedoa; Dr. P. Segarraa; Dr. A. Alañónb; Dr. L. M. Lópeza; Dr. A. P. Santosa; Dr.  J.A. Sanchidriána,

M.Sc. Juan Navarro Miguela

a Universidad Politécnica de Madrid – E.T.S.I. Minas y Energía. "Explosives & Blasting Lab". Ríos Rosas, 21. 28003 Madrid.

b Universidad de Salamanca – Departamento de Construcción y Agronomía. C/ Hornos Caleros nº 50. 05003 Ávila.

Figura 1. Esquema general de las losas de hormigón ensayadas y detalle de posi-
cionamiento de sistemas de medidas para ensayos E1−E3, 

y la plancha de acero de E6 (unidades en metros).



calibración del modelo de hor-
migón (E1 - E3), otras dos donde
la masa de explosivo o la distancia
del explosivo a la losa cambian (E4
- E5), y una más donde se estudia
el efecto de la colocación de una
chapa de acero sobre la losa (E6),
que servirán para la validación del
modelo numérico desarrollado. El
daño producido sobre la losa se
analiza en función del porcentaje
de superficie dañada, definido
como el ratio entre el spalling pro-
ducido y la superficie total inicial.

2. Descripción de los tests e
instrumentación 

Se han llevado a cabo seis ensa-
yos sobre losas de hormigón refor-
zado con diferentes combinaciones
de masa explosiva y distancia de la
carga al objetivo, en las instalacio-
nes del Instituto Tecnológico de "La
Marañosa" desde el 2010
al 2014. 

Los ensayos realizados
se resumen en la Tabla 1
y se muestran en la Fi-
gura 1. Las seis losas en-
sayadas a escala real
(4,4×1,46×0,15 m), de-
nominadas E1−E6, se
construyeron de un hor-
migón armado convencional (ver
Tabla 2 para propiedades físicas
nominales de los materiales em-
pleados en los ensayos). Sin em-
bargo, en el ensayo E6 se colocó
en el centro de la losa, sobre la
cara que recibe la detonación, una
plancha de acero (S−275 JR) de
dimensiones 1,50×1,46 m y de 10
mm de espesor (Figura 1 y Figura
2B). Las armaduras metálicas em-
pleadas eran de 12 mm de diá-
metro, espaciadas 150 mm en
ambas direcciones y con un recu-
brimiento de hormigón de al
menos 30 mm en las caras supe-
rior e inferior. Los ensayos E1−E3
se han instrumentalizado con ace-
lerómetros situados en las posi-
ciones A1, A2 y A3, y con
captadores de presión situados en

P1 y P2 con protección ablativa
(Figura 1).

El explosivo plástico empleado
en los ensayos, con un contenido
de RDX de un 86%, ha sido el
PG−2. Este explosivo se empleó
debido a su estabilidad química,
su facilidad de manejo y moldeo,
y debido a que se tiene bien ca-
racterizado su equivalente TNT
en base a impulso de 0,86 [8]. El
explosivo se inició en el centro
de la carga, y se colocó en el
centro de la losa a diferentes dis-
tancias (R) con varias masas ex-
plosivas de equivalente TNT (W),
ver Tabla 1. Estas diversas confi-
guraciones permiten tener tres
distancias escaladas, definida
como Z = R/W1/3 de 0,79, 0,41 y
0,20. 

3. Descripción del modelo
numérico

La naturaleza destructiva de estos
ensayos junto con la breve duración
del evento explosivo y la respuesta
de la losa, limita la oportunidad de
entender en profundidad el evento
[9]. Por tanto, el uso de modelos
numéricos validados frente a datos
reales es fundamental para el aho-
rro de costes y el análisis del com-
portamiento de diversas soluciones
constructivas frente a explosiones
cercanas. Debido al tamaño de las
losas y aprovechando la simetría a lo
largo de la longitud de la losa (eje
mayor), el modelo numérico gene-
rado en 3D Lagrangiano es tan sólo
de la mitad de las mismas (ver Figura
2 − C y D) ahorrando tiempo com-
putacional.
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Figura 2. (A) Configuración ensayo losas E1−E3; (B) detalles ensayo E6 con chapa de
acero; (C) modelo de la losa de hormigón de elementos finitos en 3D; (D) modelo de

las armaduras de la losa de hormigón en 3D. Unidades en metros.
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3.1 Descripción del modelo y
materiales empleados

El hormigón se define con un
mallado 3D Lagrangiano de ele-
mentos sólidos, mientras que el
acero de las armaduras se modela
empleando elementos viga y asu-
miendo una unión perfecta entre
ambas debido a la corta duración
del evento y a las altas presiones
existentes. El tamaño de los ele-
mentos del hormigón es de
15×15×15 mm, mientras que el
acero se define con barras de 50
mm de longitud. La plancha de
acero del ensayo E6 se define con
elementos lámina de 5×5 mm y
de espesor 10 mm. El modelo final
para media losa resulta tener
142.440 elementos sólidos, 1.758
elementos viga y 87.600 elemen-
tos lámina.

Los modelos de material inclui-
dos en la base de datos del LS-
DYNA® que pueden ser
empleados para describir un ele-
mento como el hormigón son
muchos y variados con diferentes
comportamientos y característi-
cas. En este trabajo, se ha emple-
ado el modelo CSCM, que se
fundamenta básicamente en la in-
troducción de un sólo parámetro,
la resistencia a compresión simple
fc (Tabla 2) sobre el que el propio

software genera el resto de la in-
formación necesaria. Es un mate-
rial isotrópico con diferente
comportamiento a tracción y a
compresión, con tres superficies
de plasticidad (tracción, compre-
sión y cortante), con ablanda-
miento en compresión y con daño
debido a fisuración en tracción y
con la capacidad de erosionar
para una deformación dada. La
acumulación de daño (escala de
colores en las Figuras 3−6) se ob-
tiene mediante la deformación
plástica en LS-DYNA® o el pará-
metro escalar del daño (variable d
en LS-DYNA®). Este parámetro
tiene el valor 0 cuando no hay
daño y 1 cuando el daño es com-
pleto. En el modelo empleado,
1−d es un factor de reducción que
disminuye los módulos de Bulk y
el cortante isotrópicamente.

3.2 Carga explosiva

La presión ejercida por la carga
explosiva sobre las losas de hor-
migón se modela empleando fun-
ciones temporales empíricas de
presión−tiempo, técnica conocida
como CONWEP [10] basado en el
TM 5−1300, que aparece en LS-
DYNA® como *Load_Blast_En-
hanced (LBE). Los parámetros que
necesita el modelo LBE para fun-
cionar es el tipo de carga, la masa

de equivalente TNT,
las coordenadas del
centro de la carga y
la superficie de la
losa donde se aplica
la presión generada
por el explosivo. Para
los ensayos E1−E4
donde la distancia
del centro de la

carga (carga de forma esférica) a
la losa es de un metro y la distan-
cia escalada es grande se emplea
la definición de carga esférica
"free air"; mientras que para los
ensayos E5−E6 donde la distancia
de la carga (carga de forma
pseudo−cúbica) es menor y la dis-
tancia escalada es baja se emplea
la definición hemisférica "surface
burst" [11]. Las diferencias entre
las presiones medidas en los en-
sayos y las generadas por el mo-
delo pueden deberse a desajustes
en la obtención del equivalente
TNT.

4. Análisis y discusión de re-
sultados

En la Tabla 3 se muestran los re-
sultados de las aceleraciones y
presiones obtenidas en los ensa-
yos E1−E3 y los valores numéricos
extraídos en el modelo generado
en LS-DYNA®. Como se ve en
dicha tabla, los resultados obteni-
dos por el modelo numérico son
bastante buenos estando siempre
dentro del rango de los valores
experimentales. Quedando vali-
dado el modelo empleado con
respecto a los ensayos experi-
mentales y por tanto, puede ser
utilizado con confianza.

El explosivo situado a una dis-
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Tabla 3. Valores experimentales obtenidos en los ensayos E1−E3 con los captadores de presión y acelerómetros. 
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tancia escalada de 0,79 m/kg1/3

no causa daños estructurales en
las losas de los E1−E3 (ver ensayo
E3, Figura 3). En la cara superior
del modelo numérico sólo se al-
canzan niveles de daño muy loca-
les y de un máximo de 0,2,
mientras que en el ensayo no se
detecta nada. En la cara inferior
del modelo se ven daños de nivel
0,4 que sigue el patrón de la ar-
madura de acero del hormigón,
patrón que también se reconoce
en la cara inferior de los ensayos.

En los cinco primeros ensayos
E1−E5 se puede estudiar el efecto
de la distancia escalada sobre
losas de hormigón sometidas a
cargas explosivas. En la Figura 4,
con una distancia escalada alre-
dedor de la mitad de los E1−E3,
se ve como la losa E4 con 15 kg a
1 m parte por la mitad según el
eje mejor. Aunque no aparece un
agujero claro, el spalling produ-
cido en la superficie de la losa se
considera como daño a la hora de
los cálculos. Las armaduras de la
cara superior se curvan y las de la
cara inferior se rompen, compor-
tamiento que se captura a la per-
fección en el modelo numérico. La
superficie dañada en la cara supe-
rior tiene unos valores inferiores
en los modelos numéricos res-
pecto a los ensayos con un error

relativo de un 38,2% (ver Tabla 4). 

Este error puede ser debido al
aumento del spalling que produce
la rotura/deformación de las ar-
maduras y que el modelo no es
capaz de capturar debido a los
contactos entre ambos materiales;
o puede deberse a una diferencia
entre el anclaje real y el simulado
que no permita capturar todo el

movimiento de la losa. Sin em-
bargo, no se tienen valores de
daño de la cara inferior en los en-
sayos por problemas logísticos.

En la Figura 5 se ven los efectos
generados por la menor distancia
escalada y los resultados numéri-
cos correspondientes al ensayo E5.
La superficie dañada en la cara su-
perior es el doble de la obtenida
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Figura 3. Resultado de la losa empleada en el ensayo E3 y su simulación numérica. La escala es la misma para ambas figuras y repre-
senta la deformación plástica del material.

Figura 4. Cara superior de la losa ensayada E4 y su simulación
numérica. La escala representa la deformación plástica del material.



en el E4, mientras que en la cara
inferior el daño generado es cerca
del 30% debido a los efectos de
tracción donde el hormigón es
más débil. Los errores relativos co-
metidos por el modelo numérico
están por debajo del 10% lo que
permite emplear estos resultados
con confianza. Al reducir la distan-
cia escalada a la mitad, la rotura en
la losa es diferente procediéndose
un orificio central o spalling com-
pleto son un tamaño considerable
pero sin rotura.

Por último, en la Figura 6, se
muestran los resultados obteni-
dos en el ensayo E6 con la menor
distancia escalada igual a 0,20
m/kg1/3. El efecto de la
placa sobre la superficie
dañada es muy alto aumen-
tando en la cara superior en
unas 3 veces y en la inferior
en unas 1,5 veces. Los mode-
los numéricos obtienen una
buena aproximación con un
error que no llega al 12%
pero sobreestimando los re-
sultados de los ensayos ex-
perimentales. 

Además los modelos capturan
los modos de rotura, y el patrón
radial y circular de fracturas pre-
sentes en ambas caras. Se de-
muestra que la protección pasiva
que no revista al hormigón (tipo
camisas de acero) no es la mejor
solución pues produce un au-
mento en el área de spalling o
daño, debido a que la plancha de
acero focaliza el efecto de la pre-
sión sobre el área que está por de-
bajo y en los extremos de la misma
se producen concentración de
tensiones que favorecen el au-
mento del daño a la estructura.

De acuerdo con otras publica-
ciones los niveles de daño obteni-

dos en los ensayos se pueden cla-
sificar en:

1. daño bajo: aparición de grie-
tas sin rotura E1−E3 con distancia
escalada grande;

2. daño medio: spalling medio
en el hormigón E4 con distancia
escalada media;

3. daño alto: agujero o spalling
completo E5−E6 con distancia es-
calada pequeña. Tabla 4. 

5. Conclusiones

Los resultados numéricos están en
concordancia con otras publicacio-
nes [1-4, 9], sin embargo los errores
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Figura 5. Resultado de la losa ensayada E5 y su simulación numérica. La escala representa la deformación plástica del material.

Tabla 4. Comparación entre valores reales y valores obtenidos con los modelos numéricos. 
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relativos son menores con un valor
medio igual a 15,32% pero si extra-
emos el valor del ensayo E4 este
valor medio es de tan sólo 9,6%.
Además el modelo es capaz de re-
producir el patrón de fracturas que
siguen la distribución de las arma-

duras en ambas caras, incluido en el
ensayo más complejo que incluye
el efecto de la chapa de acero E6.

Por tanto, podemos decir con
confianza que los modelos numé-
ricos aquí desarrollados se pue-

den emplear como paso previo a
la experimentación con el fin de
diseñar mejores ensayos, estudiar
el efecto sobre construcciones ya
edificadas o incluso sobre posi-
bles soluciones pasivas en edifi-
cios que estén en servicio.
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Figura 6. Resultado de la losa ensayada E6 con chapa de acero y su simulación numérica. La escala representa la deformación
plástica del material.



NOTICIAS

Las normas técnicas son documen-
tos al alcance de todos, que contie-
nen el consenso del mercado sobre
las buenas prácticas a la hora de
abordar cuestiones clave para la com-
petitividad de las organizaciones. 

De hecho, asegura la Asociación
Española de Normalización y Cer-
tificación (AENOR), “Las normas
son el lenguaje que hablan los mer-
cados internacionales: el 80% de los
productos que se comercializan en
el mundo están sujetos a ellas, faci-
litando la exportación y las transac-
ciones”.

Su importancia no es en absoluto
desdeñable y, de hecho, las normas
técnicas ya suponen el 1% del
Producto Interior Bruto (PIB) es-
pañol y para las empresas, las nor-
mas pueden suponer hasta el 5% de
los ingresos por ventas, según un
reciente estudio de ISO.  El catálogo
de normas técnicas español, ges-
tionado por AENOR, alcanza ya
los 31.441 documentos, conso-
lidándose de este modo entre los
más completos del mundo. 

Nuestro Colegio de Zona de Ma-
drid, en la figura de su decano, Ale-
jandro Alañón, participa en la
Comisión CTC-017 “Productos de
acero para hormigón”, la Comisión
CTC-017-AP “Armaduras pasivas
de acero para hormigón” y la Co-
misión CTC-015 “Cementos”. 

Además, Juan Manuel Alameda,
colegiado de Madrid  y secretario
general de CITOPIC, está también
presente en la AEN/CTN 197 “In-
formes Periciales”.

El lenguaje del mundo

El Día Mundial de la Normalización
se ha organizado este año bajo el
lema “Normas: el lenguaje del
mundo”, del que los organismos de
normalización internacionales se
han servido para destacar su im-
portancia en las transacciones in-

ternacionales, hoy tan relevantes en
nuestro mundo globalizado, y espe-
cialmente en las empresas de infra-
estructuras y construcción españolas
que desarrollan la mayor parte de su
actividad fuera de nuestras fronte-
ras.

Facilitando un estándar común in-
dependiente de las fronteras y legis-
laciones nacionales, estos docu-
mentos facilitan las exportaciones y
la internacionalización de las em-
presas, superando las barreras co-
merciales y creando reglas de juego
equitativas. Tanto que, según cálcu-
los de la Organización para la Co-

operación y Desarrollo
Económicos (OCDE), las normas
tienen un impacto del 80% en el
comercio mundial. Y son especial-
mente importante en el caso de las
pequeñas y medianas empresas.

aforos 108 -NoVIEMBRE 2015 / pág. 36

día mundial de la normalización

El Día Mundial de la Normalización, celebrado el pasado 14 de octubre, ha servido para reconocer la
labor de decenas de miles de expertos que, en todo el mundo, trabajan en el desarrollo de estos do-
cumentos voluntarios. Sólo en España, unos 10.000 expertos colaboran cada año en la elaboración de
normas en alguno de los 210 comités técnicos de normalización de AENOR, la entidad responsable del
desarrollo de las normas técnicas en España.  Nuestro colegio profesional está presente en algunas de
ellas, dando visibilidad a la profesión y sus miembros y vigilando nuestros intereses.

El 80% de los 
productos que se
comercializan en
el mundo están
sujetos a ellas, 
facilitando la 

exportación y las
transacciones

El decano de la
Zona está 

presente en tres
comisiones:
Productos de
acero para
hormigón,         

Armaduras pasivas
de acero para
hormigón y 
Cementos
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ISO 14001, LA REFERENCIA MUNDIAL PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL, E ISO 9001, LA
REFERENCIA MUNDIAL PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD, SE RENUEVAN

La Organización Internacional de Nor-
malización (ISO) ha publicado el
pasado mes de septimebre la nueva
versión de la Norma internacional ISO
14001, la referencia mundial para la
gestión ambiental, culminado el tra-
bajo realizado durante los últimos tres
años por 121 expertos de 88 países,
entre ellos AENOR en representación
de España.

Esta norma es aplicada  300.000 orga-
nizaciones en 171 países.  En España, el
quinto país del mundo y tercero de Eu-
ropa por número de certificados con-
forme a ISO 14001, más de 16.000
organizaciones que aplican esta Norma
deberán adaptarse a los nuevos requi-
sitos en un máximo de tres años, hasta
septiembre de 2018. 

La Norma incorpora nuevos requisitos,
como una mayor protección del medio
ambiente, mediante la incorporación
de prácticas para la prevención de la
contaminación y el uso sostenible de
los recursos; la consideración de la vari-
able ambiental como un elemento es-
tratégico en la gestión empresarial; el
refuerzo del papel de la alta dirección
en el liderazgo del sistema de gestión;
enfoque al ciclo de vida completo; y
una comunicación más efectiva en la
que la información sea transparente,
veraz, fiable y comprensible. 

Igualmente ha ocurrido con la  ISO
9001, referida a la Calidad,   la norma
técnica más empleada en el mundo, ya
que 1.130.000 organizaciones de 187
países tienen certificado su correcto
uso, pues ayuda a las organizaciones a
ser más eficaces y competitivas, así
como mejora la satisfacción del cliente. 

El principal objetivo de la revisión es fa-
cilitar la integración de esta Norma con
los demás sistemas de gestión–una cor-
riente cada vez más demandada en las
empresas— y que éstos sean más acce-
sibles para todo tipo de organizaciones,
especialmente del sector servicios. 

Ahora se abre un periodo de tres años
para adaptarse a los nuevos requisitos
que la renovada norma incorpora:
mayor énfasis en el liderazgo de la di-
rección; determinación de los riesgos y
oportunidades; mayor eficacia en la
gestión de la cadena de proveedores; y
un lenguaje más simple y claro, con una
estructura común que facilitará la apli-
cación de la norma en las organiza-
ciones así como la integración de los
distintos sistemas de gestión. 

En España son cerca de 43.000 organi-
zaciones que aplican esta Norma. Y
AENOR ha elaborado una “Guía para la
aplicación de UNE-EN ISO 9001:2015”,
facilitando toda la información para
diseñar, implantar y mantener un Sis-
tema de Gestión de la Calidad con-
forme a la nueva versión de la norma
UNE-EN ISO 9001.

Las normas se revisan periódicamente
para asegurar que se adaptan a las
nuevas necesidades de las organiza-
ciones. Y la revisión de estos  documento
sse ha llevado a cabo en el seno del
Comité Técnico internacional de Nor-
malización de Gestión Ambiental de ISO
(ISO/TC 207 SC1) y Comité Técnico de
Gestión de la Calidad de ISO (ISO/TC 176
SC2). 



COMUNIDAD DE MADRID

Las puertas de centros de inves-
tigación, universidades, asocia-
ciones científicas, hospitales,
fundaciones, Administraciones
Públicas, museos, empresas y
ONGs son algunas de las que se
han abierto durante estas dos se-
manas  en que se ha fomentado la
conciencia pública hacia la ciencia,
aumentado la accesibilidad al co-
nocimiento y generado nuevas for-
mas de participación social. 

Las áreas temáticas en torno a
las que ha girado esta Semana
de la Ciencia abarcan todos los
campos de la ciencia y la tecno-
logía. Desde La ciudad del
mañana, patrimonio y ciuda-
danía; la Calidad de vida, salud
y alimentación ; Energía,
medio ambiente y desarrollo
sostenible; El Espacio, el terri-
torio y los transportes; Socie-
dad de la información y las
comunicaciones y Bases del
conocimiento, algunas de ellas es-
pecialmente relacionadas con áreas
propias de nuestro desempeño pro-
fesional. 

De hecho, se han realizado jorna-
das de puertas abiertas de la es-
tación de Madrid Delicias, que
conmemora sus 135 años de histo-
ria, y es sede del Museo del Ferro-
carril, o a las instalaciones del
Instituto IMDEA Materiales, y nu-
merosas instalaciones de Metro de
Madrid. 

Entre los muchos cursos y talleres
que se han organizado, el Instituto
IMDEA Agua abre sus puertas para
dar a conocer un tipo de energía re-
novable basada en el metabolismo
de microorganismos de ambientes

naturales y sus diferentes aplicacio-
nes “Bacterias productoras de
electricidad: una antigua y nueva
forma de energía”. El Instituto de
Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja ha abierto sus
puertas para mostrar su edificio
Costillares y organizado varias acti-
vidades, como la Conferencia-taller
basada en el sistema constructivo
Superadobe o Construcción con
Sacos de Tierra Compactada.

Las universidades madrileñas han
hecho su aportación esta Semana.

La Escuela Técnica Superior de In-
geniería Civil de la Universidad
Politécnica ha organizado una vi-
sita a su laboratorio virtual de expe-
rimentación química para la
realización de análisis químicos en
sus instalaciones. En estas jornadas,
se  ha propiciado el acceso a vídeos
y juegos, se ha llevado a cabo la  si-
mulación de operaciones básicas,
así como de análisis instrumental.
Además, se ha llevado a cabo la de-

terminación del contenido de
metales en suelos contamina-
dos mediante simulación virtual
de una práctica de laboratorio.

La Escuela Politécnica de la
Universidad San Pablo CEU
también ha organizado ensayos
mecánicos sobre materiales y
elementos estructurales en sus
laboratorios, así como exposi-
ción de técnicas de diseño sis-
morresitente y análisis de su
eficacia mediante ensayos de

maquetas sobre plataformas osci-
lantes.
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XV Semana de la Ciencia de Madrid
El mes de noviembre acoge desde hace ya 15 años la celebración de la Semana de la Ciencia
en la Comunidad de Madrid, que esta edición, se ha desarrollado entre los días 2 y 15, con el
lema “Conoce, experimenta, descubre”, agrupando un millar de actividades gratuitas y abier-
tas a todos los ciudadanos.

OBJETIVOS DE LA SEMANA DE LA CIENCIA:

∗ Difundir los resultados de la investigación, abriendo
los espacios donde ésta se realiza. 

∗ Mostrar el rico patrimonio científico-técnico de la Co-
munidad de Madrid. 

∗ Renovar el conocimiento sobre ciencia y tecnología
del ciudadano. 

∗ Incentivar la participación de los ciudadanos en las
cuestiones científicas. 

∗ Fomentar las vocaciones científicas y el espíritu em-
prendedor entre los más jóvenes. 



La conferencia “La Eficiencia
Energética en Edificios. Ahorro
energético y técnicas de diagnósti-
cos por termografía” ha sido una de
las actividades organizadas por la
Universidad Alfonso X El Sabio,
así como “Intervención en Patrimo-
nio Histórico, rehabilitación del Pa-
lacio Infante D. Luis, Boadilla del
Monte”.

El Jardín Botánico, el Parque
Quinta Fuente del Berro, el ha-
yedo escondido de Abantos o la
vida en el Real Sitio de El Pardo
(corte, arquitectura y realidad au-
mentada) son algunas de las excur-
siones e itinerarios que se han
puesto en marcha a cuenta de
madri+d, que también ha acogido
en su Semana de la Ciencia exposi-
ciones, como “Heritage Defen-
der”, donde se ha explicado la

problemática de la protección y re-
habilitación del patrimonio histó-
rico-artístico y los instrumentos
legales de defensa.

Este evento de divulgación cientí-
fica, tradicional ya del otoño madri-
leño, se ha conjugado en esta
edición con la celebración del Año
Internacional de la Luz y las Tec-
nologías Basadas en la Luz de Na-
ciones Unidas, el Año
Internacional de los Suelos de la
FAO y el Año Europeo del Desa-
rrollo, sensibilizando al respecto a
la opinión pública.
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LAS CIFRAS

3.000 científicos y gestores
de ciencia y de más de 600
entidades repartidas por
toda la geografía de la Co-
munidad de Madrid, en
torno a 40 municipios de la
Región. En cada una de las
últimas ediciones, la Sem-
ana de la Ciencia de Madrid
ha reunido más de 220.000
visitantes. En torno a 1.000
actividades, 

171 jornadas de puertas
abiertas y visitas guiadas 

255 mesas redondas y
conferencias 

405 cursos y talleres 

62 itinerarios didácticos
y excursiones 

48 exposiciones 

9 actividades rela-
cionadas con el cine 

Premios, sesiones de
planetario, gymkhanas,
conciertos y otros.

XII SEMANA DEL EMPRENDEDOR. DE BASE TECNOLÓGICA

En paralelo a la Semana de la Ciencia, se ha llevado a cabo
la duodécima edición de la Semana del Emprendedor
de Base Tecnológica, con 19 actividades dedicadas a los
emprendedores que basan sus proyectos empresariales en
el conocimiento científico y tecnológico.

El esfuerzo conjunto real-
izado por las universidades,
parques y otras entidades
públicas y privadas de la
Comunidad de Madrid per-
miten ofrecer una agenda
variada de actividades que
incluyen jornadas, encuen-
tros, concursos y talleres sobre emprendimiento. Todo ello
para  facilitar el acceso a una gran cantidad de información,
servicios e ideas para poner en marcha nuevas empresas
desde la ciencia y la tecnología.

En la imagen superior, Museo del Ferrocarril
En la inferior, Instituto de Materiales IMDEA
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El Colegio de Zona de Madrid
se compromete #Porelclima. No
hay acción pequeña, todas cuen-
tan, todas valen así que, puesto
que se trata de sumar, de com-
prometerse en la medida de nues-
tras posibilidades, hacemos
nuestros deberes.

El visado electrónico ha contri-
buido notablemente a la reduc-
ción del gasto de papel y aunque
‘la oficina sin papeles’ se atoja aún
lejana, nuestra principal tarea #Po-
relclima se centra en “Compro-
misos de residuos y reciclaje”.

Reducir nuestros residuos y re-
ciclar significa reducir el trabajo de
extracción, transporte y elabora-
ción de nuevas materias primas, lo
que conlleva una disminución im-
portante del uso de la energía ne-
cesaria para llevar a cabo estos
procesos. Reciclando disminui-
mos la presión sobre los recursos
naturales, disminuimos las emi-
siones de CO2 y ayudamos a pro-
teger el clima.

La sede de Madrid, ubicada en
la Calle Ayala 88, es donde recibi-
mos y atendemos a los colegiados
de la Zona, donde se llevan a cabo
las tareas de administración y de
comunicación, donde desarrollan
buena parte de sus tareas los

#Unmillónporelclima
ECODES busca un millón de compromisos

para la cumbre COP21 de París

Con el respaldo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Fundación Ecología
y Desarrollo  (ECODES) ha puesto en marcha la iniciativa “Un millón por el clima”. “Hay millones de
cosas que puedes hacer contra el cambio climático” asegura desde la página web que anima a
ciudadanos, empresas, entidades e instituciones  a comprometerse #Porelclima. Desde www.unmi-
llonporelclima.es alglutina sus iniciativas de cara a la cumbre sobre cambio climático de París COP21,
tratando de lograr que los acuerdos logrados sean ambiciosos.
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miembros de la Junta de Go-
bierno. Así, en esta oficina, sella-
mos nuestro compromiso para:

• Separar y reciclar los residuos

• Establecer sistemas de reco-
gida selectiva de la materia
orgánica

• Reutilizar residuos de los pro-
cesos productivos

• Optimizar el consumo de
papel

• Separar y reciclar papel y
cartón

• Separar y reciclar envases

• Separar y reciclar vidrio

• Separar y reciclar electro-
domésticos y equipos electróni-
cos

• Separar y reciclar bombillas y
fluorescentes

Pero además de todas estas pro-
puestas, recogidas en la web de
ECODES, nos aseguramos de ges-
tionar correctamente aquellos resi-
duos (especialmente los más

contaminantes, como el tóner) que
nuestra labor diaria en oficina nos
lleva a generar, tratando siempre de
minimizarlos al máximo, y  siendo
éste el primero de los granitos de

arena que conformarán la contri-
bución que la profesión, (muy
atenta al respeto al medio en que
se desarrolla nuestra tarea como in-
genieros) hará en su conjunto.

asfalto hecho de caucho que se fabrica
a menor temperatura

Ana María Rodríguez Alloza,
alumna del Departamento de
Ingeniería Civil de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid,
ha sido galardonada en la II
Edición de los Premios a la In-
novación en Infraestructuras
Viarias que concede la
Plataforma Tecnológica Es-
pañola de la Carretera.

La tesis doctoral premiada versa
sobre  la fabricación a menor tem-
peratura de mezclas asfálticas que
contienen polvo de caucho proce-
dente de neumáticos fuera de uso
“Asphalt rubber mixtures with
Warm Mix Asphalt additives”.

Aunque la utilización de polvo de
caucho en la fabricación de pavi-
mentos para carreteras no es una
novedad, puesto que las ventajas de
estos firmes están ampliamente pro-
badas, dichas mezclas presentan un
inconveniente importante: su tem-
peratura de fabricación es mayor
que la de una mezcla convencional,
ya que la incorporación del caucho
aumenta la viscosidad del ligante
y, por tanto, es necesario elevar dicha
temperatura. Esto, a su vez, supone
un aumento del uso de energía
(consumo de combustibles) y, como
consecuencia, de las emisiones de
gases de efecto invernadero. 

En la investigación, se ha buscado
una producción más sostenible
de estas mezclasque incorporaran
un alto contenido en caucho, pero
sin que se viera afectado el rendi-
miento mecánico de las mismas. Y
para ella, se ha trabajado sobre la
tecnología de mezclas semica-
lientes, realizando de una parte un
estudio en profundidad sobre las
propiedades de estas nuevas mez-
clas que incorporan una serie de
aditivos de origen orgánico capa-
ces de reducir la viscosidad de los li-
gantes y, por de otra, un análisis
preciso sobre los impactos y bene-
ficios ambientales de su produc-
ción.
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Desde su entrada en vigor, el pa-
sado 1 de marzo de 2015, el Proto-
colo ante episodios de alta
contaminación por Dióxido de
Nitrógenonunca se había aplicado
en Madrid. Y el anticiclón que ha vi-
sitado casi toda España a comienzos
del mes de noviembre, ha encen-
dido alertas y sentado precedente. 

El jueves 12 de no-
viembre se ponía en
marcha, casi por sor-
presa para los ciuda-
danos madrileños,
una restricción de la
velocidad máxima
permitida en la M-30
y vías de acceso a la
capital a 70 Km/h
desde los habituales 90Km/h. Y así,
nacía un cursillo acelerado para
todos sobre cómo el Ayuntamiento
trata las crisis de contaminación por
CO2 en la ciudad.

Evitar riesgos en la salud de los
ciudadanos es el objetivo princi-
pal de este Protocolo, cuyo carác-
ter es sin duda preventivo; aún así,
aunque de acuerdo en el fondo, al
equipo de Gobierno municipal le
han llovido las críticas por las formas.
La falta de previsión y de informa-
ción al ciudadano ha sido la princi-
pal. Y tanto ha sido así, que las
sanciones impuestas durante esos
primeros días, aún está en duda que
se hagan definitivamente efectivas.

Tras una jornada en el Escenario
1 del Protocolo, el viernes Madrid
vivía de nuevo en la excepción. Co-
menzó el Escenario 2, cuyas actua-
ciones imponían nuevas medidas
de restricción, como la prohibición
de aparcar en las zonas verdes y
azules del Servicio de Estaciona-

miento Regulado (SER) y medidas
de promoción del transporte pú-
blico. 

Durante el viernes, 13 de noviem-
bre el tráfico no registró un des-
censo significativo, según la
directora general de Movilidad
del Ayuntamiento, Paz Valiente,

entre 1 y 1,2 puntos menos de lo ha-
bitual.  Sin embargo, la decisión de
muchos ciudadanos de dejar sus
vehículos en la periferia hizo que en
la almendra central de Madrid sí
disminuyera la circulación un 10% y
un 6% en la M-30. Donde sí se hizo
evidente fue en las zonas SER, vacías
al 80%.

En esta jornada crítica, la  Empresa
Municipal de Transportes (EMT)
batió récord de usuarios de este
año; los autobuses acogieron du-
rante el día viernes 13 un total
1.574.249 viajeros, de los que
461.373 correspondían a las 55 lí-
neas periféricas que fueron reforza-
das ante la prohibición de
aparcamiento en la zona del Servicio
Estacionamiento Regulado (SER).

El sábado 14 de noviembre se le-
vantaban las restricciones de veloci-
dad y estacionamiento de los días
precedentes, ya que habían descen-
dido los niveles de polución en
todas las estaciones de medición de

la calidad del aire. Se mantuvo, eso
sí, en fórmula de recomendación la
reducción de la velocidad a los 70
kilómetros por hora y el uso del
transporte público para evitar que
se volvieran a producir episodios de
alta contaminación.

Las previsiones ante el fin de se-
mana eran esperanza-
doras, pues durante
esos días el tráfico dis-
minuye el 20% y el
30%, respectivamente.
Pero el tiempo conti-
nuaba siendo propicio
a la concentración de
la polución.  Aún así, a
lo largo de la semana
siguiente, aún con un

benévolo mapa de isobaras, Madrid
vivió con la espada de Damocles
sobre su cabeza, esperando nuevos
escenarios de restricciones, esta vez
sí, conocidos. 

Desde el Ayuntamiento de la ca-
pital, tanto la alcaldesa, Manuela
Carmena,  como la concejal de
Medio Ambiente, Inés Sabanés,
han agradecido y reconocido el
comportamiento responsable de
los madrileños, que han colabo-
rado activamente para reducir la
contaminación en una situación ex-
cepcional. 

Ahora, y con más interés tras re-
petirse los escenarios acomienzos
de diciembre,  el Ayuntamiento re-
visa el Protocolo, aprobado por el
equipo de Gobierno precedente, en
que se pretende mejorar, entre otros
aspectos, la fórmula para activar los
distintos escenarios y niveles de ma-
nera que se pueda prever y comu-
nicar a los ciudadanos con mayor
anticipación.

aforos 108 -NoVIEMBRE 2015 / pág. 42

#Contaminación en Madrid
Protocolo ante episodios de alta 

contaminación por NO2



CIUDAD DE MADRID

aforos 108 - NOVIEMBRE 2015 / pág. 43

PROTOCOLO DE MEDIDAS A ADOPTAR DURANTE EPISODIOS
DE ALTA CONTAMINACIÓN POR DIÓXIDO DE NITRÓGENO

Como municipio de más de cien mil habitantes y
siguiendo la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, Ma-
drid tiene una serie de obligaciones en materia de
calidad del aire, tal como disponer de redes de
evaluación, informar a la población sobre los ni-
veles de contaminación o elaborar planes y pro-
gramas con objetivos de calidad del aire y
consideraciones relativas a la protección atmosfé-
rica en la planificación, con medidas de restricción
del tráfico si fuera necesario. La Ley 6/2014 que
modifica la Ley sobre Tráfico y el Real Decreto
102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire,
aportan concretos umbrales de sustancias conta-
minantes, contemplado todo ello, en este Proto-
colo. 
El documento divide la ciudad en Zonas, prevé es-
cenarios posibles, niveles de actuación y medidas
de diversos tipos para evitar niveles de contami-
nación que supongan un riesgo para la salud de
sus ciudadanos.

Zonificación de la ciudad
El Protocolo divide la ciudad en 5 zonas, siendo la
Z1 -la zona interior de la M-30- en la que se re-
gistran los mayores niveles de concentración de
óxidos de nitrógeno generados por el tráfico y
mayor densidad de población de la ciudad, por lo
que concentrará las principales actuaciones  y es-
taciones de medición.
Niveles , medidas y escenarios de aplicación
En función de los niveles de concentración de
NO2 que se produzcan, se establecen tres niveles
de actuación (Pre-aviso, Aviso y Alerta) y tres tipos
de medidas, (informativas, de restricción de tráfico
y  de promoción del transporte público), que se
aplicarán en función de los niveles de concentra-

ción y la previsión de la duración del episodio.  

Niveles de actuación
Preaviso: cuando en dos estaciones de una zona
se superen los 200 microgramos/m3 durante dos
horas consecutivas.
: cuando en dos estaciones de una zona se supe-
ren los 250 microgramos/ m3 durante dos horas
consecutivas.
Alerta:cuando en tres estaciones de una zona (o
dos si se trata de la zona 4) se superen los 400 mi-
crogramos/ m3 durante tres horas consecutivas.

Medidas
1.-Medidas informativas
a) Informativas Nivel 1: De carácter interno, y diri-
gidas a los responsables más directos de la gestión
de la calidad del aire con el objetivo de seguir de
cerca la evolución de la situación.

b) Informativas Nivel 2: Dirigidas a la población,

y de forma simultánea a los departamentos y or-
ganismos relacionados con la salud y el medio
ambiente. Información a través de los distintos ca-
nales de comunicación disponibles (web munici-
pal, paneles informativos tráfico, EMT, Consorcio
Regional de Transportes, Emergencias, Medios de
comunicación, redes sociales). Así mismo se in-
formará sobre las medidas de restricción de tráfico
y de promoción de transporte público, previstas
en el protocolo, así como del momento previsto
para su implantación en función de los niveles que
se registren.

c) Informativas de nivel 3: Se activará el sistema
de Alertas de Salud Ambiental, procediendo a la
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notificación a los informadores clave: servicios au-
tonómicos competentes en salud ambiental y
atención sanitaria, asociaciones médicas y de pa-
cientes, colegios profesionales, etc, para dar la má-
xima difusión de las recomendaciones sanitarias a
la población, consistente en Información de pre-
vención en salud ambiental y de minimización de
la exposición.

2. Medidas de  Restricción de tráfico
a) Medidas de Restricción del Tráfico Fase 1: Li-
mitación de la velocidad en la M-30 y en las ca-
rreteras de acceso a Madrid  (a partir de la M-40).
Se establecerá el límite máximo de velocidad de
70 km/h o el  inferior que esté señalizado.

b) Medidas de Restricción del Tráfico Fase 2: Me-
didas Restricción de Tráfico  Fase 1  y Prohibición
de estacionamiento de vehículos de no resi-
dentes en la zona SER (se exceptúan, entre otros,
los vehículos comerciales, los autotaxis en servi-
cio, vehículos de personas con movilidad reducida
y vehículos 0 emisiones).

c) Medidas de Restricción del Tráfico Fase 3: Me-
didas restricción de Tráfico Fase 2  y Restricción
de la circulación en el interior de la almendra
central (área interior de la M-30) del 50% de
todos los vehículos (excepto transporte público,
transporte escolar, vehículos comerciales, vehícu-
los "cero emisiones", de personas con movilidad
reducida, servicios esenciales, motos y ciclomoto-
res) y de los taxis vacíos (excepto ecotaxis y euro-
taxis). La distinción se realizará por matrícula
conforme al último dígito (par o impar coinci-
diendo con el día del mes).

d) Medidas de Restricción del Tráfico Fase 4:    Me-
didas de restricción de Tráfico Fase 2 y 3 y la res-
tricción de la circulación se amplía a la M-30.

3.- Medidas de promoción del Transporte Pú-
blico
El Ayuntamiento de Madrid solicitará al Consorcio
Regional de Transportes de Madrid que adopte
las medidas necesarias para maximizar la capaci-
dad del transporte público en la Comunidad de
Madrid durante el periodo de duración de las me-
didas de restricción del tráfico.

Escenarios de aplicación: estos escenarios se

aplicarán cuando la previsión meteorológica sea
desfavorable, esto es, que la atmósfera de la ciu-
dad no permita una correcta ventilación debido a
una situación de estabilidad, siempre según las
prediciones oficiales de AEMET.

a) Escenario 0 (Interno): 1 día de nivel de preaviso.
Las actuaciones son las Medidas Informativas 1

b) Escenario 1:  2 días consecutivos de nivel de
preaviso o 1 día de nivel de aviso. 
Actuaciones:    
Medidas Informativas 2 (y 3 en caso de aviso)
Medidas Restricción Tráfico fase 1

c) Escenario 2:  3 días consecutivos de preaviso ó
2 días consecutivos de aviso ó 3 días consecuti-
vos de preaviso + 1 de aviso
Actuaciones:    
Medidas Informativas 2 y 3
Medidas Restricción Tráfico Fase 2 + Medidas de
Promoción del  Transporte Público.

d) Escenario 3: 3 días consecutivos de aviso

Actuaciones:    
Medidas Informativas 2 y 3
Medidas Restricción Tráfico Fase 3 + Medidas de
Promoción del     Transporte Público.

e) Escenario de Alerta : Nivel de alerta
Actuaciones:    
Medidas Informativas 2 y 3
Medidas Restricción Tráfico Fase 4 + Medidas de
Promoción del Transporte Público.

La activación y desactivación de las medidas y
su ejecución se coordina a tra´ves del responsa-
ble de la Dirección General de Sostenibilidad y Pla-
nificación de la Movilidad, que preside el Grupo
Operativo responsable de la aplicación del pro-
tocolo, compuesto también por miembros de la
Dirección General de Tráfico, el Consorcio Regio-
nal de Transportes de Madrid, EMT, Madrid Salud,
Emergencias y Protección Civil, Policía Municipal,
Agentes de Movilidad, Calle 30, y equipo directivo
del Área de Medio Ambiente y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid. 
En caso de Alerta, es la Comisión de Calidad del
Aire de la ciudad de Madrid la que será convo-
cada de urgencia.



ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Facilitar el acceso a la vivienda a
los sectores de población con
menos recursos es el principal ob-
jetivo de este convenio, que busca
asimismo fomentar la rehabilita-
ción de edificios y la regenera-
ción y renovación urbanas para
mejorar la calidad de la vivienda,
así como mejorar la eficiencia
energética de nuestros edificios y
de las ciudades, lo que redundará
en una mayor calidad de vida, aho-
rros energéticos, una economía de
bajo consumo y en el cumplimiento
de la Estrategia Europea 2020,
siendo estos últimos nos aspectos
más relevantes de cara a nuestra
profesión. 

De la inversión total por parte del
Ministerio de 308,92 millones de
euros, se prevé que la participación
del sector privado en las áreas de re-
habilitación de edificios, regenera-
ción y renovación urbanas ascienda
a 80,45 millones de euros.

El Plan completo se compone de
siete programas: el Programa de
subsidiación de préstamos conve-
nidos (una ayuda que se descuenta
de la cuota del préstamo hipoteca-
rio); Programa de ayuda al alquiler;
Programa de fomento del parque
público de vivienda en alquiler; Pro-
grama de fomento de la rehabilita-
ción edificatoria; Programa de
fomento de la regeneración y reno-
vación urbana; Programa de im-

plantación del informe de evalua-
ción de edificios y el Programa de
fomento de ciudades sostenibles y
competitivas.

Especial interés tiene el Programa
de fomento de la rehabilitación
edificatoria, orientado al impulso
de las actuaciones de intervención
en edificios e instalaciones para me-
jorar su estado de conservación, ga-
rantizar la accesibilidad y mejorar la
eficiencia energética. Si bien es en
el  Programa de fomento de la re-
generación y renovación urbana
donde nuestro colectivo podría
tener un papel más activo.

“El objetivo de este programa es
la financiación de la realización con-
junta de obras de rehabilitación en
edificios y viviendas, de urbaniza-
ción o reurbanización del espacio
público o de edificación en sustitu-
ción de edificios demolidos, dentro
de un ámbito delimitado: mínimo
100 viviendas, salvo excepciones (Ej:
cascos históricos o núcleos rurales).
Podrán beneficiarse del mismo
quienes asuman la responsabilidad
de la ejecución integral del ámbito
de actuación: Administraciones Pú-
blicas, comunidades de propieta-
rios, agrupaciones de comunidades,
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Fomento dedica más de 300  millones de
euros a la vivienda y la rehabilitación y

regeneración urbanas en la región
El Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid han sellado un convenio para la ejecu-
ción del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la
regeneración y la renovación urbanas 2013-2016. Este convenio completa la implantación del
Plan Estatal 2013-2016 en la Comunidad de Madrid, para lo que destina 308,92 millones de
euros, con cargo al Ministerio de Fomento, para ayudas a la vivienda, que contemplan las de
subsidiación (que ya están recibiendo los ciudadanos de la Comunidad) 194,54 millones de
euros, a ayudas al alquiler y la rehabilitación 71,02 millones de euros y el resto a otras ayu-
das a la vivienda.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, durante la firma del Convenio con Cristina
Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid



consorcios, entes o empresas priva-
das”, asegura el Ministerio. Las ayu-
das serán un máximo del 35% del
presupuesto, con un tope de:

• Hasta 11.000€ por vivienda re-
habilitada.

• Hasta 30.000€ por vivienda
construida en sustitución de otra
demolida.

• Hasta 2.000€ por vivienda para
la obra de urbanización.

• Se podrán añadir 4.000€ anua-
les (máximo 3 años) por unidad
de convivencia a realojar.

Por otra parte, en lo relativo a la
implantación del Informe de Eva-
luación de Edificios, se pretende
dar impulso a la implantación y ge-
neralización de un IEE que incluya el
análisis de las condiciones de acce-
sibilidad, eficiencia energética y es-
tado de conservación, mediante
una subvención que cubra parte de
los gastos de los honorarios profe-
sionales por su emisión.

Y el Programa de fomento de
ciudades sostenibles y competiti-
vas tiene por objeto la financiación
de la ejecución de proyectos de es-
pecial transcendencia, como la me-
jora de barrios, centros y cascos
históricos, sustitución de infravi-
viendas, eco-barrios y zonas turísti-
cas.

Alcalá, Móstoles, Sierra del
Rincón y Torrejón de Ardoz

En el marco del convenio mencio-
nado, el Ministerio de Fomento ha
concretado la rehabilitación de 766
viviendas en los municipios de Al-
calá de Henares, Móstoles, la man-
comunidad “Sierra del Rincón” y
Torrejón de Ardoz, con una inver-
sión de 8,78 millones de euros.

Concretamente, se llevará a cabo
la rehabilitación del centro histórico
de Alcalá de Henares, que afectará a
varios edificios y viviendas, así como
a la reurbanización de espacios pú-

blicos, concretamente en la Zona de
ampliación Sur (sectores 3-B, 4-B, 4-
C, 4-D) y Zona de ampliación Este
(sector 5-A), con una inversión de
3.717.375,00 euros, a la que habría
que sumar la de particulares y
Ayuntamiento.

En la Mancomunidad de la “Sierra
del Rincón”, 1.503.387,40 euros del
Ministerio servirán para la rehabili-
tación de 150 viviendas, que permi-
tirá la realización conjunta de las
obras de rehabilitación de edificios
y viviendas, reurbanización de espa-
cios públicos en Horcajuelo de la
Sierra, Montejo de la Sierra y la Hi-
ruela.

En Móstoles, serán 116 las vivien-
das que se rehabilitarán, concreta-
mente en el conjunto urbanístico
Villa Fontana I, núcleo VII, un desa-
rrollo enclavado
en la zona Este
del municipio
de Móstoles,
con una aporta-
ción por parte
del Ministerio de
Fomento ascen-
derá a
1.102.000,00
euros, a lo que
hay que sumar
la aportación
del Ayunta-
miento y los
particulares.

Y doscientas serán las viviendas a
rehabilitar en Torrejón de Ardoz, con
una inversión estatal de
2.459.980,00 euros.

Ayuntamiento de Madrid

Y asimismo, el Municipio de Ma-
drid, se ha beneficiado del convenio
marco alcanzado para la región y,
concretamente, el acuerdo alcan-
zado por Ana Pastor y Manuela Car-
mena servirá para que, con la
aportación de 21 millones de euros
del Gobierno Central, a través del
Ministerio de Fomento,  se trabaje
en siete áreas urbanas de la capital
rehabilitando 2.058 viviendas y
construyendo otras 108 en Mano-
teras;  Calle Toledo, Conde Duque y
Lavapiés; barrio de Moratalaz; Villa-
verde; Ciudad de los Ángeles; barrio
Aeropuerto y U.V.A. de Hortaleza.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
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Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, sellaba asimismo un acuerdo para la ciudad 
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11 Seguro de Responsabilidad
Civil. Una póliza colectiva de este se-
guro que sirve para asumir los costes
de indemnizaciones que pueda re-
sultar civilmente responsable el Ase-
gurado conforme a derecho que
deriven de la prestación de servicios
en el desarrollo de su actividad pro-
fesional.

22  Información y visado de tra-
bajos profesionales, Verificación
Documental y CITE (Certificado de
Idoneidad Técnica). El visado, según
la Ley 25/2009,  tiene como objeto
comprobar, al menos: a) La identidad
y habilitación profesional del autor
del trabajo b) La corrección e integri-
dad formal de la documentación del
trabajo profesional de acuerdo con la
normativa aplicable al trabajo del que
se trate. 

33Gestión, tramitación y cobro
de honorarios profesionales, es
decir, el proceso mediante el cual el
Colegio se persona ante el cliente en
nombre del colegiado para realizar
los trámites de reclamación de ho-
norarios impagados, siempre y
cuando se cumplan los requisitos es-
tablecidos en los Estatutos.

44  Servicios de empleo. En su
atención al empleo, el colegio profe-
sional se ha constituido como Agen-
cia de colocación, dispone de una
Bolsa de Empleoy ofrece toda la ac-
tualidad de la Oferta pública de em-
pleo a sus colegiados.

55Formación Continua. Cursos
y jornadas son una constante en las
actividades colegiales. Especializa-
ción, reciclaje, mejora de empleabili-
dad, etc., son algunos de los objetivos
que estas acciones formativas pue-
den tener.

66  Listado de Peritos Judiciales
y Peritos Especializados en Riesgos
Laborales. El Colegio de Zona crea y
gestiona estos listados con la Unión

Interprofesional de la Comunidad de
Madrid facilitando a particulares, em-
presas, entidades y organismos judi-
ciales la elección de los ingenieros
colegiados y capacitados para de-
sempeñar su función.

77  Asesoría jurídica y apoyo la-
boral y profesional a través de los
Áreas constituidas al efecto de ám-
bito nacional, así como a través de las
Oficinas de las Zonas, de proximidad
para el colegiado. 

88  Emisión de certificados y
compulsa de documentos para fi-
nalidades profesionales. 

99  Servicio gratuito de web-
mail. El colegio facilita a todos los co-
legiados que lo soliciten obtener una
cuenta de correo electrónico con el
dominio citop.es de manera com-
pletamente gratuita.

1100  Información profesional
y del sector. Los medios de difusión
de información de interés para el co-
legiado son numerosos, desde nues-
tra página web, Boletín mensual de
noticias, correo electrónico, y revista
Aforos.

1111  La Ventanilla única de
servicios es un servicio en que el co-
legio ofrece a través de un portal on-
line, cumpliendo la normativa
comunitaria, para proporcionar a
cualquier prestador de servicios la in-
formación necesaria para el acceso y
ejercicio de las actividades de servi-

cios así como la posibilidad de reali-
zar los trámites necesarios ante la au-
toridad competente a distancia. La
ventanilla también ofrece informa-
ción para los destinatarios de estos
servicios, en relación con la protec-
ción de sus derechos.

1122  Seguro de Salud con
ventajas y descuentos para colegia-
dos en virtud de los convenios al-
canzados con la compañía ofertante.
Personal, familiar y para autónomos.

1133  Acuerdo de colabo-
raicón con la Universidad Camilo
José Cela

1144  Acuerdo con la Univer-
sidad a Distancia de Madrid.

1155  Acuerdo con la Univer-
sidad Alfonso X El Sabio

1166  Acuerdo con la Univer-
sidad Europea de Madrid

1177  Acuerdo de colabora-
ción con la Fundación Laboral de
la Construcción

1188  Acuerdo de colabora-
ción con la Asociación Cultural
Zayas que permite a los colegiados
acceder a las actividades en idénticos
términos que los socios.

1199  Acuerdo de colabora-
ción con la Asociación Profesional
de Ingenierías de Seguridad y
Salud en las Obras de Construcción
(ISSCO)

2200  Acuerdo de colabora-
ción con la Plataforma Tecnológica
Española de la Carretera 

2211  Acuerdo  con la Mutua-
lidad de Caminos

2222  Club Social: Hoteles NH,
Meliá, Sanz&Ponce Abogados,Solvia,
Hertz, RíoSalud Residencia de Ancia-
nos, etc. Distintos porcentajes de des-
cuento en el precio de sus servicios
para colegiados.

22  razones para estar colegiado
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