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En estos tiempos nos seguimos enfrentando a esta pandemia que nos ha trastocado todo el año 2020 y los tiempos venide-

ros. Desde la Junta de Gobierno de la Zona de Madrid seguimos trabajando y avanzando desde la responsabilidad y el mundo co-

laborativo para dar visibilidad a nuestra profesión y prestar nuestros servicios a la Sociedad Civil.

Desde el otro lado del Atlántico, aunque aprovechando la capacidad de las redes que tanto se han potenciado en estos últi-

mos meses, hemos rememorado el hermanamiento que años atrás este colegio suscribió con el Colegio de Ingenieros Civiles de

Aguascalientes, fruto del cual nuestros profesionales han participado de forma activaba en el IX Simposio de Ingeniería Civil - Edi-

ción Internacional, celebrado en México. Este encuentro es el punto y seguido de la participación que nuestro colectivo debe bus-

car a nivel internacional.

Seguimos suscribiendo convenios de colaboración enfocados a prestar más y mejores servicios a nuestros colegiados en áreas

tan novedosas como las tecnologías basadas en dron y en la sostenibilidad con herramientas como los gestores de Modelos Am-

bientales TCQ-GMA.

Destacamos la activa participación que nuestra Vicedecana ha tenido, a través de la Unión Interprofesional de la Comunidad

de Madrid (UICM,) en el Día de las Profesiones, donde los Colegios Profesionales, técnicos y políticos nos hemos encontrado para

reforzar la figura, en nuestro caso de los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y los Graduados en Ingeniería Civil, y animar los

estudiantes, futuros universitarios, a desarrollar sus estudios en estos campos.

Por otra parte, seguimos apostando por las metodologías basadas en BIM, que ya no es futuro sino el presente de nuestra ac-

tividad diaria, acumulando más y más proyectos desarrollados bajo esta metodología de trabajo, que por otra parte la Legisla-

ción europea y su trasposición nos obliga.

También presentamos la ingente actividad que nos ofrecen las diferentes webminars que se vienen celebrando en nuestra Co-

munidad y a nivel nacional, donde siempre intentaremos estar, para transmitiros la actualidad de la profesión, pasando desde las

últimas tecnologías aplicadas en el campo de las carreteras, como en las diferentes áreas de la sostenibilidad.

Seguimos haciéndonos eco de los proyectos presentados por nuestros estudiantes porque son nuestro FUTURO, y actualizando

nuestros medios digitales, con la apertura de un área privada que os animo a usar, pues vuestra respetable opinión, siempre la ten-

dremos en cuenta.

No quisiera cerrar este editorial sin mandar un abrazo a vues-

tras familias e intentar animaros en estos momentos duros de

pérdida de algunos familiares y especialmente a la familia Ma-

teos, por la pérdida de nuestro compañero Manuel y amigo

para muchos de nosotros.

Se pierde un gran Ingeniero Civil que durante sus 60 años de

profesión, aportó al campo de la Ingeniera Civil su sapiencia y

vivencias, así como diferentes tecnologías que muchos de no-

sotros hemos venido utilizando. ¿Quién no ha colocado alguna

válvula Ross en sus conducciones?. Por ello le dedicamos un

rincón de nuestra revista especialmente dedicado a ÉL.

Por último, quisiera trasmitiros unas felices y distintas navida-

des, para que de alguna manera podamos despedir este año

2020, que por fin se acaba y JUNTOS, de la manera que esti-

memos y bajo la responsabilidad, recibamos al año 2021 que

será el principio de un cambio que todos deseamos.

Juan Manuel Alameda Villamayor

Decano de la Zona de Madrid

Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
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El pasado día 25 de noviembre, la Zona de Madrid
del CITOP ha formalizado un convenio de colaboración
con Aerocámaras Dreams Factory Advertising & Design
Company con la intención de facilitar al colegiado el
acceso a una formación permanente, participando ac-
tivamente en su incorporación al medio laboral y cola-
borando con empresas en proyectos novedosos de
ingeniería.

Aerocámaras es una compañía líder en fabricación,
formación y servicios con drones que a partir de ahora
ofrecerá condiciones preferentes de matriculación a
nuestros colegiados interesados en cursar alguna de sus
acciones formativas.

La formación especializada como piloto avanzado de
RPAS ofrece un amplio abanico de posibilidades a todas
aquellas personas que ven en esta profesión una salida
laboral con futuro, asegura Aerocámaras, que además
ofrece una bolsa de trabajo internacional. 

Asimismo, la empresa está posicionada como ope-
rador de drones líder en nuestro país y trabaja en su ex-
pansión internacional, cuenta con más de 20 escuelas
repartidas a lo largo de todo el territorio nacional y con
instructores y examinadores con más de 20.000 horas
de vuelo.

Además del curso oficial de piloto de drones, dispo-
nen de acuerdos con los principales referentes españo-
les en materia de seguridad y emergencias con el fin de
ofrecer a los alumnos formación puntera, homologada
y de calidad en diferentes ámbitos. 

Dispone también de servicios de topografía y foto-
grametría aplicada a la obra civil. Levantamientos to-
pográficos, fotografías de seguimiento, etc. Y tanto en
estos servicios como en la formación, Aerocámaras
ofrece una bonificación de sus tarifas oficiales del 15%
presentando certificado de colegiación. 
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Convenio de colaboración con Aerocámaras
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En el acto de firma,que se celebró de manera virtual, estuvieron presentes Jaime Pereira, CEO de Aerocámaras, Senen
Pérez, Jefe del Departamento Comercial, Juan Manuel Alameda y Maribel Santos, Decano y Vicedecana de la Zona de
Madrid del CITOP.
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El 11 de noviembre, Juan Manuel Alameda, De-
cano de la Zona de Madrid del CITOP, firmaba con
Francisco Diéguez, Director General de ITeC, un con-
venio de colaboración entre ambas instituciones que
ampliará la oferta de formación continua para nues-
tros colegiados y acercará los servicios en condicio-
nes preferentes para todo el colectivo.

En este encuentro, que ha tenido lugar de ma-
nera virtual, Diéguez presentó algunos de los múlti-
ples servicios del Instituto de Tecnología de la
Construcción, tales como los software de gestión en
los que llevan trabajando más de  30 años o sus bases
de datos. Asimismo, hizo mención a su tarea en cer-
tificación de productos o sistemas de construcción
innovadores, junto al Instituto Torroja y Tecnalia y
sus DAU (Documento de Adecuación al Uso) recogi-
dos en el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

Además, ha hecho mención su firme apuesta por
la sostenibilidad, haciendo alusión a algunos ejem-
plos como su Gestor del Modelo AmbientalTCQ-
GMA para calcular el impacto ambiental de un
proyecto u obra en cualquier punto de su ciclo de
vida.

Por su parte, Alameda hizo alusión a nuestra labor
y participación en la Asociación Madrid Capital Mun-
dial de la Construcción, Ingeniería y Arquitectura, el
IX Simposio de Ingeniería Civil celebrado los días
12,13 y 14 de noviembre o el ímpetu del colegio pro-
fesional en facilitar una formación continua de cali-
dad a nuestros colegiados en condiciones ventajosas. 

Puedes ver en nuestro canal Youtube un resumen
de la reunión mantenida, en que también estuvo pre-
sentes la Vicedecana de la Zona de Madrid, Maribel
Santos.

Nuevo convenio de colaboración sellado con ITeC

https://youtu.be/BGgQGm9QnII


La Vicedecana de la Zona de Madrid del CITOP, Ma-
ribel Santos Pérez, ha participado en la reunión mensual
del Grupo de Trabajo 1, dedicado a Formación e Inno-
vación, de la Asociación Madrid Capital Mundial de la
Ingeniería, Construcción y Arquitectura (MWCC), donde
entre otros asuntos se ha presentado el informe de re-
sultados de la encuesta formativa realizada interna-
mente y que servirá de base elaborar un plan de
formación que se adecúe a los intereses de los asocia-
dos. BIM: Building information Modeling y transforma-
ción digital han sido los temas estrella, sin dejar de lado
otros como la Internacionalización o Sostenibilidad.

Además, en este encuentro se ha propuesto la crea-
ción de grupos para trabajar sobre el plan de formación
en base a intereses comunes, lo que se traducirá en un
calendario detallado de formación. 

De esta cuestión y todas las que se desarrollen os ire-
mos dando cuenta por los medios habituales de difu-
sión de la Zona de Madrid.

El 5 de noviembre, el Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (ADIF) ha publicado la convoca-
toria de ingreso en categoría de mando intermedio y
cuadro técnico de Ingeniería Civil (4 plazas).  

Las solicitudes se pueden presentar hasta el pró-
ximo día 3 de diciembre. Conoce todos los detalles de
la convocatoria aquí.

Con PREPFOM hemos preparado un curso de pre-
paración del test psicométrico y de conocimientos para
el cuadro técnico de Ingeniería Civil de 13 horas de du-
ración en modalidad online. El curso comenzará el 14 de
diciembre. El plazo de inscripción terminará el lunes 7
de diciembre.

El curso incluye la siguiente documentación:

· Referencia de legislación y normativa

· Colección de preguntas de test

· Presentaciones de clase

El precio para colegiados es de 260 euros. Si estás
desempleado, es de 195 euros. Y los no colegiados tam-
bién pueden inscribirse por 325 euros.

Escríbenos para conocer los detalles, organización
de las clases, compromiso de colegiación para los de-
sempleados y cualquier duda que te pueda surgir.
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Reunión del GT 1 de 
Madrid Capital Mundial 
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La Asociación está poniendo en marcha un  nuevo
Grupo de Trabajo que tiene como objetivo fomentar
la participación de las personas menores de 30 años
que trabajen en las entidades que formamos parte
de la asociación para aportar su punto de vista y re-
alizar propuestas en todas las materias relacionadas
con el sector – infraestructuras, edificación, movili-
dad, desarrollo urbano- y sostenibilidad. ¿Te inte-
resa?¿Quieres participar? Escríbenos a
madrid@citop.es y contactaremos contigo.

Nuevo GT Jóvenes en
MWCC

Oposiciones al Cuadro
Técnico de ADIF 

 http://www.adif.es/ca_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/doc/BASES_ADIF_CT_2020.pdf



En nuestra página web
https://www.citopmadrid.es, puedes
encontrar un nuevo espacio restringido
para colegiados. Hemos estrenado esta
Zona Privada con una sección de en-
cuestas para pedir vuestra opinión sobre
la redistribución de la sede de la Zona de
Madrid, según el compromiso asumido
en la Asamblea Territorial Ordinaria de
la Zona de Madrid celebrada el pasado
28 de Julio de 2020, al abordar el punto
7 del Acta de la Asamblea "Propuesta y
votación, si procede, de elevación a con-
sejo y posterior Asamblea Nacional, de
redistribución de la Sede de Madrid sita
en la Calle Ayala 88".La encuesta está
abierta hasta el día 4 de diciembre y os
comunicaremos oportunamente el re-
sultado y las decisiones que se tomen al
respecto.

Si aún no te has registrado, ¡hazlo!
Aunque la encuesta ya no esté operativa,

tienes alojados contenidos solo para
colegiados, como son las ofertas de
empleo público. Además, sólo te lle-
vará dos minutos.

¿Y cómo puedes hacerlo? 

PASO 1: Pincha en "Zona Privada"

PASO2: Rellena los datos solicitados

Recibirás un correo
electrónico para que confirmes el re-
gistro. Si no lo ves en tu bandeja de en-
trada, búscalo en la bandeja de correo
no deseado o spam. ¡Y ya está! 

Este espacio irá alojando las cues-
tiones más exclusivas y facilitará tu
participación en los temas colegiales.
¡Te esperamos! Ya lo sabes: ¡El colegio
lo haces tú!
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Estrenamos área privada en la web para pedir
vuestra opinión sobre la redistribución de la sede

https://www.citopmadrid.es/
https://www.citopmadrid.es/zona-privada


Los próximos días 14 y 15 de diciembre de 2020,
tendrá lugar en formato virtual el  VI Congreso sobre las
Aplicaciones de los DRONES a la Ingeniería Civil.

Desde la Zona de Madrid del CITOP, como en edicio-
nes anteriores, hemos estado presentes en el Comité
Técnico de Civildron´20, tendremos presencia con una
ponencia del Decano, Juan Manuel Alameda, sobre usos
de los drones en Ingeniería Civil  y además somos patro-
cinadores del Congreso.

Es por ello, que disponemos de un descuento del
50% sobre la cuota de inscripción para nuestros colegia-
dos y de invitaciones para que podáis asistir gratuita-
mente al Congreso.

 Si estás interesado en obtener una de estas invitacio-
nes, envíanos un correo electrónico indicando el día en
que prefieres asistir, tu nombre, apellidos, número de
teléfono y número de colegiado a madrid@citop.es antes
del día 9 de diciembre de 2020. Las invitaciones son li-
mitadas, de modo que si recibimos más solicitudes de
las disponibles, se repartirán por sorteo cuyos resultados
se publicarán lo antes posible.
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El Decano y la Vicedecana de la Zona de Madrid
del CITOP, Juan Manuel Alameda y Maribel Santos,
han visitado esta tarde la Escuela de Arquitectura, In-
geniería y Diseño de Universidad Europea junto a Al-
berto Sols, Director de la Escuela de Arquitectura,
Ingeniería y Diseño, Miguel Lasso De La Vega, Direc-
tor del Departamento, y Juan Martínez Orozco, Coor-
dinador del Grado de Ingeniería Civil.

La visita ha estado orientada a renovar el convenio
de colaboración entre entidades e impulsar acciones
conjuntas que beneficien tanto a estudiantes como a co-
legiados.Ha servido además para conocer las modernas
instalaciones que la Universidad pone al servicio de los
estudios de Ingeniería Civil, entre otras titulaciones,
como el FabLABUE, el laboratorio de ensayos destructi-
vos, con túnel de viento y canal hidráulico incluidos, el
Aula BIM y lo que será un Aula Industria 4.0.

Reunión en la Universidad Europea para estrechar
colaboraciones e impulsar la Ingeniería Civil

Invitaciones para asistir al VI Congreso sobre las
Aplicaciones de los DRONES a la Ingeniería Civil
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https://www.citopmadrid.es/civildron


En el espacio dedicado a Seguridad Vial de Radio 5,
de Radio Nacional de España, el Decano de la Zona de
Madrid del CITOP, Juan Manuel Alameda, abordaba el
pasado 16 de ocubre, junto a Orestes Serrano,  en nom-
bre de FESVIAL, la necesidad de invertir en la infraes-
tructura como uno de los pilares necesarios para
incrementar la seguridad de los usuarios de la vía en
general y de los motoristas en particular.

Ante la pregunta de qué se puede hacer en las ca-
rreteras para mejorar la seguridad de los motoristas, Ala-
meda es claro: la inversión es fundamental, sobre todo
en las carreteras convencionales. 

Aunque el mantenimiento es esencial porque cada
defecto en el estado de la vía es un potencial peligro
para el conductor, trabajar en mejorar la infraestructura
desde la fase de diseño, desde su concepción como “ca-
rreteras que perdonan” es algo que también resulta de
gran importancia.  

Respecto a los puntos negros o tramos de concen-
tración de accidentes, efectivamente, no basta con seña-
lizarlos y dejar la responsabilidad al buen juicio del
conductor. Es también necesario que los titulares de la
vía se hagan cargo de su responsabilidad: revisar el tra-
zado, la visibilidad, en definitiva, detectar el problema
para subsanarlo.

Los aglomerados o las pinturas que se utilizan en los
circuitos de motociclismo pueden ser un buen banco de
pruebas, asegura el Decano del CITOP Madrid, para lle-
var a las vías pavimentos más seguros.

Atendiendo a las estadísticas de siniestralidad que

arrojan los estudios, las carreteras convencionales se lle-
van buena parte de los accidentes que se producen en
nuestro país, también entre los motoristas,  y para un
mantenimiento ejemplar, asegura, es imprescindible
acabar con los problemas que generan las distintas titu-
laridades de una vía (local, autonómica o central) que
deben coordinarse e invertir de manera coordinada y
conjunta.

Las autovías y autopistas son muestra de que en Es-
paña tenemos una buena red de carreteras. De hecho,
ha reflexionado Juan  Manuel Alameda en el papel de las
carreteras en estos últimos meses, imprescindibles para
asegurar el abastecimiento de la población durante el
confinamiento y la pandemia. Sin embargo, las carrete-
ras convencionales si bien cumplen su función no tie-
nen esa positiva consideración pues limitan
notablemente con su estado la valoración global de la
red de carreteras de nuestro país.

En su papel como profesor de la Universidad Po-
litécnica de Madrid y en la Santo Tomás de Bogotá (Co-
lombia), Alameda asegura que la formación que los
ingenieros reciben en materia de seguridad vial es me-
jorable, pues  algunas Universidades –básicamente las
públicas- se están quedando atrasadas en la incorpora-
ción de nuevas tecnologías, pero además se centran en
estudios de posgrado o masteres muy específicos. 

Y respecto a las carreteras inteligentes, aún son esas
grandes desconocidas de las que mucho se habla pero
que nadie ve.  

Escucha la intervención completa en 

https://www.citopmadrid.es/seguridadvialrne
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El Decano participa en el programa sobre Seguridad
Vial de Radio 5

https://www.citopmadrid.es/seguridadvialrne
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Durante los días 12,13, y 14 de noviembre, hemos
podido disfrutar de una docena de conferencias de gran
calidad en el marco del IX Simposio de Ingeniería Civil,
organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de
Aguascalientes (México).

 Esta edición, debido a la pandemia, se ha celebrado
en formato virtual lo que ha permitido que el evento se
abra a ponentes y participantes de todas partes del
mundo. De hecho, nuestro colegio de la Zona de Madrid
ha estado muy presente, pues hemos celebrado un acto
de reembranza o renovación de este hermanamiento,
que hace ya más de una década alcanzamos entre ambas
instituciones. 

En este acto, que han compartido en la distancia el
Decano de la Zona de Madrid del CITOP, Juan Manuel
Alameda, y Juan Manuel Torres Escalante, Presidente del
Consejo de Honor y Justicia del Colegio de Ingenieros Ci-
viles de Aguascalientes, ha servido para mostrar las bue-
nas relaciones y mejores intenciones respecto al futuro
que ambas instituciones comparten.

Juan Manuel Torres Escalante ha mencionado su
papel en la firma del hermanamiento con el CITOP Ma-
drid, junto a Jesús Martínez Alegre, en ese momento, De-
cano de la Zona de Madrid, y del compañero Fernando
Varela, quien fue valedor del mismo en su firma original
y aún hoy sigue siéndolo.

IX Simposio de Ingeniería Civil. Edición Internacional
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https://youtu.be/74gOijxMVBI


El hermanamiento institucional se firmó en el Día del
Ingeniero de hace diez años, 1 de julio de 2010, bajo la
atenta mirada del Gobernador de Aguascalientes. Se in-
tercambiaron unos reconocimientos en ese año en que
también se celebraba el bicentenario de la Independen-
cia Mexicana.

Por su parte, Juan Manuel Alameda ha narrado su ex-
periencia con este convenio, que se firmó mientras él for-
maba parte del Colegio de Zona de Madrid, como Vocal
de Medio Ambiente, así como su relación profesional con
diversos países de América. 

El Decano de Madrid ha apostado por intensificar el
intercambio de conocimientos y la relación entre inge-
nieros a ambos lados del Atlántico, aprovechando la ce-
lebración del Aniversario de este Hermanamiento para
dar un nuevo impulso a las relaciones entre ambas insti-
tuciones.

Escalante ha reflexionado asimismo sobre el papel de
los ingenieros en las Administraciones y de su “Alma
Mater”, las universidades de donde egresan los ingenie-
ros que forman la profesión y el colegio profesional. La
formación académica de los ingenieros no acaba al salir
de la Universidad, asegura, sino que “comienza con el in-
tercambio intelectual de las experiencias de los ingenie-
ros civiles que ejercen su profesión”.

Ponencias del Congreso

Además de este acto de remembranza, hemos estado
representados en el programa de conferencias por el De-
cano de la Zona de Madrid del CITOP, Juan Manuel Ala-
meda, quien ha presentado una ponencia sobre la
Aplicación de Tecnologías Láser escáner (TLS) y Dron para
la obtención de modelos continuos 3D de la Presa de La
Tajera (Guadalajara, España) destinados a al estudio de
la seguridad de la presa e implementación en las nuevas
metodologías BIM.

Además, ha habido varias intervenciones de colegia-
dos de la Zona de Madrid: Fernando Varela Soto,  quien
ha hablado sobre “Digitalización / BIM: el futuro de las
herramientas de conservación” y Antonia Cuevas y Al-
fonso Cortés, quienes en una ponencia conjunta han
abordado el control de calidad sobre los proyectos de ca-
rreteras mediante el uso de la metodología BIM.

Pero las ponencias de este Simposio, que han ido más
allá del  campo exclusivo de la Ingeniería Civil, han lle-
gado de muy diversas especialidades y de países tan va-
riados como Panamá, Emiratos Árabes Unidos, México o
España.  La construcción de la segunda etapa del Canal
de Panamá, el Museo Louvre de Abu Dhabi, el Museo
Soumaya, Autopista Durango-Mazatlán, los sistemas de
gestión de activos carreteros en EAU, la rehabilitación sí-
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simica de la infraestructura educativa de México o el mo-
nitoreo preventivo aplicado a las infraestructuras de
transporte han sido algunos de los temas protagonistas
estos días.

Tecnologías Láser escáner (TLS) y Dron

Las presas bóveda deben ser estructuras monolíticas
y continuas capaces de transmitir al conjunto de su ci-
miento las propias cargas y las que recibe del empuje del
agua. La pérdida de este monolitismo, de la condición de
continuidad o una debilidad de su cimiento puede con-
ducir a la presa a un funcionamiento para el que no estaba
diseñada, pudiendo provocar incluso su colapso, asegura
Juan Manuel Alameda en su ponencia “Aplicación de Tec-
nologías Láser escáner (TLS) y Dron para la obtención de
modelos continuos 3D de la Presa de La Tajera”.

Las tecnologías láser escáner (TLS) y los Vehículos Aé-
reos no tripulado (DRON) optimizan la obtención de mo-
delos continuos 3D de la zona visible de la cimentación de
las Presas y de sus paramentos aguas abajo para comple-
mentar la información obtenida a través de las técnicas de
auscultación existentes en la presa y de este modo mejorar
el resultado del estudio estructural y seguridad de la presa.

Todas estas metodologías se implementan para rea-
lizar el modelo de la presa con la nueva metodología Buil-
ding Information Modeling (BIM) como herramienta de
trabajo colaborativo que permite documentar todo el
ciclo de vida de la infraestructuras como implementación
de la seguridad de una presa.

La conferencia es fruto de un estudio de investigación
y de aplicación real en presas que se sustenta en el aná-
lisis de los datos obtenidos para determinar la pro-
blemática de fisuración de la Presa de La Tajera, los
resultados de la auscultación de la misma para determi-
nar los problemas de inestabilidad del terreno de apoyo,
comparacióin de los datos obtenidos a través de TLS y
Dron, la propuesta de actuación para mejorar la estabili-
dad de la infraestructura y los terrenos adyacentes, así
como de implementación de la ausucultación de la presa,
y finalmente la obtención del modelo BIM de La Tajera.

El futuro de las herramientas de conservación

Fernando Varela Soto, Profesor Titular de Universi-
dad, Director del Dpto. De Ingeniería Civil: Construcción,
Infraestructura y Transporte y Coordinador del Máster
en Planificación y Gestión de Infraestructuras de la
UPM, miembro del Consejo de Administración de la em-
presa RAUROS (GRUPO TYPSA), además de compañero
de profesión y colegiado en el CITOP Madrid, ha interve-
nido con la ponencia “Digitalización/BIM: El futuro de las
herramientas en la conservación”.

La creación de modelos BIM no está limitada a edifi-
caciones. Hoy en día las plataformas BIM permiten el de-
sarrollo de proyectos de infraestructuras, tales como:
caminos, puentes, carreteras, presas, túneles, etc. 

El uso de herramientas BIM ayuda a eliminar errores
en etapas tempranas de diseño y construcción, además
de generar una plataforma para la sincronización de
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datos durante la gestión y mantenimiento.

Varela ha presentado en este Simposio un estudio
sobre la metodología para la generación de modelos BIM
a partir de estructuras existentes, de las cuales se desco-
nocen las propiedades geométricas y de diseño. Es ne-
cesario el uso de escaneos láser para la recopilación de
información a través de nubes de puntos, herramienta
que ayuda para el modelaje de solidos tridimensionales
correspondientes a los elementos del puente, además
de identificar parámetros y atributos para su gestión y
mantenimiento.  

Además, hablando de niveles de madurez BIM, el po-
nente se ha centrado en presentar y desarrollar el mo-
delo 7D, que hace alusión a la fase de explotación y
conservación, es decir, las últimas fases del ciclo de vida
de las infraestructuras. El proyecto contempla hasta la
demolición, reciclaje y reutilización de la misma.

BIM para el control de calidad

Antonia Cuevas Murillo y Alfonso Cortés Pérez, Di-
rectora Técnica y Director de AC2 Innovación respecti-
vamente, han presentado la ponencia “Control de
calidad de los proyectos de carreteras mediante el uso
de la Metodología BIM”.

En el desarrollo de un proyecto de carreteras con me-
todología BIM uno de los objetivos que se persigue es
obtener el modelo digital de la carretera que incluya la in-
formación gráfica y paramétrica necesaria para definirlo.

Para alcanzar este resultado, cada ingeniero o equipo
de ingenieros desarrollará el modelo BIM correspon-
diente a su especialidad, aseguran los ponentes. De este
modo, se generará un modelo del trazado, otro del dre-
naje, otro de mobiliario urbano, otro de seguridad y
salud, etc.  

Estos modelos se federan en uno solo que formará el
modelo completo de la carretera. Es en este momento
del proceso, en el que interviene el Coordinador BIM,
cuya misión es revisar la coherencia de la geometría y de
los parámetros generados. 

En la ponencia, además, se ha presentado el estudio
de un caso real que ilustra estos usos de la metodología
de trabajo BIM, concretamente, el anteproyecto de la
ampliación de la carretera de Fuensaldaña, VA-900 del
PK1+ al PK 1+980 incluyendo carril bici y acera, que ob-
tuvo una distinción por parte del Ayuntamiento de Va-
lladolid. 

El proyecto parte de una información no digitalizada
para realizar la ampliación de una infraestructura ya exis-
tente y obtener obtener un modelo digital de la infraes-
tructura que permita optimizar costes y calidad para el
usuario de la vía, obtener la mejor integración paisajística
de la solución, con un diseño sostenible, cumpliendo la
normativa y generando la documentación de un pro-
yecto en ejecución, con un BEP generado como entre-
gable final.
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El 27 de octubre de 2020 celebramos la cuarta edi-
ción del Día de las Profesiones, una iniciativa impul-
sada por Unión Interprofesional de la Comunidad de
Madrid (UICM) en la que participamos por primera vez
junto a otros 30 colegios profesionales. Esta jornada
está pensada como un punto de encuentro de las pro-
fesiones madrileñas con los ciudadanos y los futuros
profesionales. 

Dar a conocer a la ciudadanía la esencia de las profe-
siones colegiadas y la función social de los Colegios Pro-
fesionales es el objetivo principal del Día de las
Profesiones, así como facilitar de primera mano informa-
ción a los jóvenes estudiantes de cara a la elección de su
carrera universitaria, así como a los estudiantes universi-
tarios la oportunidad de acercarse y conocer lo que es un
Colegio Profesional y lo que éste le puede aportar en esta
nueva etapa. 

Por todos estos motivos, nuestra Zona Colegial ha que-
rido estar representada en esta jornada y aportar conte-
nidos que sirvan para darnos a conocer como profesión y
como colegio en formato mayoritariamente audiovisual,
sacando partido a la edición digital de este encuentro, que
se ha desarrollado entre mesas redondas en streaming y
stands virtuales.

Además de acercar la profesión de Ingeniero Técnico
de Obras Públicas a estudiantes y a la sociedad en gene-
ral a través de nuestro stand virtual (que puedes ver aquí
https://www.citopmadrid.es/dia-de-las-profesiones-con-
tenidos), hemos participado en las mesas redondas que
se organizaron a lo largo de toda la jornada. Maribel San-
tos, Vicedecana del CITOP Madrid, participó como mo-

deradora en la mesa de las profesiones inmobiliarias, y
Antonia Cuevas, ITOP e Ingeniera Civil colegiada en nues-
tra Zona, tuvo una ponencia centra en el diseño de las ciu-
dades en el presente y futuro en la mesa redonda sobre
las aportaciones de la Ingeniería a la crisis provocada por
la pandemia sanitaria. Os contamos el desarrollo del
evento. 

Inauguración

La celebración de la jornada ha comenzado con unas
palabras de José María Alonso Puig, Presidente de Unión
Interprofesional de la Comunidad de Madrid y Decano del
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, quien ha destacado
la importancia de que los ciudadanos conozcan el valor de
la actividad profesional como elemento vertebrador de la
sociedad en el ámbito sanitario, económico y social.  

En este sentido, el Presidente ha hecho mención al in-
forme presentado recientemente sobre el impacto
económico de las profesiones en la Comunidad de Ma-
drid que se cuantifica en casi un cuarto del PIB regional y
que demuestra, según sus propias palabras, que “debe-
mos seguir en esta línea”, tal como puedes leer en las pá-
ginas que al mismo le hemos dedicado en este número de
Aforos.

Alonso Puig ha destacado el papel de los profesiona-
les durante la pandemia, quienes más allá de los políticos
y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, han lu-
chado contra esta pandemia desde la primera línea, con
gran protagonismo de las profesiones sanitarias en todas
sus especialidades. No ha olvidado mencionar la Arqui-
tectura – que se ha replanteado el tipo de viviendas en
que habitamos-, la Ingeniería – que ha ido un paso más
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allá de la movilidad sostenible para revisar la se-
guridad de nuestros transportes, el diseño de los
hospitales, el abastecimiento de los alimentos y
productos de primera necesidad, etc.- o los abo-
gados, quienes han abordado todas las situacio-
nes de ERTE, concursos de acreedores y demás
situaciones que se han producido en estos meses.

Puig ha terminado su intervención hablando
de la UICM, que reúne a casi 40 colegios profe-
sionales, esto es, a cerca de 400.000 colegiados
en su 20 Aniversario. “Los colegios somos impor-
tantes”, asegura, “estamos recogidos en la Cons-
titución” y entre sus funciones está impartir
formación o velar por el comportamiento ético
en el desempeño de la profesión.

También ha tenido su turno de palabra Pedro
Antonio Alonso Miguel, Decano del Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Madrid, antes de que  José Luis Martínez-
Almeida Navasquës, Alcalde de Madrid, haya tenido unas
palabras para la apertura de este evento, en que ha seña-
lado que las profesiones somos “un sector determinante
para el futuro de Madrid, para el futuro de España”. 

El Alcalde ha respaldado esta afirmación con cifras ex-
traídas del Informe recientemente presentado por UICM,
en términos de PIB y empleo, y ha dado la enhorabuena
al colectivo por la labor desempeñada durante estos últi-
mos meses tan complejos. 

De este modo, el Alcalde de Madrid ha transmitido su
mensaje de apoyo y ánimo para todos los profesionales.

Reactivación económica y social

La primera mesa redonda que se ha celebrado en esta
cuarta edición del Día de las Profesiones ha estado mo-
derada por José Antonio Galdón, Decano del Colegio Ofi-
cial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de
Madrid (COGITIM), bajo el título “La reactivación econó-
mica y social de Madrid ante la COVID-19. Propuestas de
los colegios profesionales”. 

Esta primera cita ha servido para poner en valor el
papel de las profesiones durante la pandemia, presen-
tando la colaboración que se inició ya en el pasado mes de
mayo entre los colegios profesionales de la UICM y el
Ayuntamiento de Madrid y que se resume en 126 pro-
puestas de los colegios que se adecuaron de la siguiente
manera: 27 para el Área de Gobierno de Desarrollo Ur-
bano, 20 para el AG de Medio Ambiente y Movilidad, 34
a la de Portavoz, Seguridad y Emergencias y 45 al resto de
áreas de gobierno.

Fernando Chacón Fuertes, Decano-Presidente del Co-
legio Oficial de la Psicología de Madrid y Vicesecretario
de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid,
abordó las medidas sociales, sanitarias y de educación en-
marcadas en el Grupo de Trabajo 1 y destinadas a Segu-
ridad y Emergencias. 

Por su parte, Ángel Zarabozo Galán, Vocal de la Junta
Rectora Colegio Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de Madrid, presentó las iniciativas del GT3, en el que tam-
bién estaba presente el CITOP Madrid, y que estaban des-
tinadas a las A.G. de Medio Ambiente y Movilidad, de una
parte, y de Desarrollo Urbano, por otra. 

En este sentido se recoge la inversión en obra pública
como un impulso eficiente y necesario para la salida de la
crisis. Para el AG de Desarrollo Urbana, se realizan pro-
puestas tanto en el ámbito de la energía y los residuos,
como en el diseño de la ciudad y la obra pública y vi-
vienda. Zarabozo ha hecho mención a varias iniciativas,
tales como la rehabilitación de edificios en términos de
eficiencia energética o la creación de un corredor urbano
verde, que se ha traducido en el Bosque Metropolitano.
Los conceptos de ciudad más sostenible y saludable en-
troncan también el Área que dirige Borja Carabante en la
ciudad de Madrid.

A continuación, César Franco Ramos, Decano del Cole-
gio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid y Vocal de la
Junta Directiva de Unión Interprofesional de la Comunidad
de Madrid, abordó iniciativas jurídicas y administrativas, im-
pulsadas por abogados, registradores y agentes de la pro-
piedad. Además, Franco señaló la iniciativa Madrid Capital
Mundial de la Ingeniería, Construcción y Arquitectura, de la
que nuestro colegio también forma parte, y que definió
como determinante para impulsar la “Marca España”.
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Finalmente, Eladio Acevedo Heranz, Presidente del
Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empre-
sariales y Contador de la Junta Directiva de Unión Inter-
profesional de la Comunidad de Madrid, ha presentado el
GT 4, con iniciativas muy enfocadas a la simplificación ad-
ministrativa, a prevenir insolvencia de las empresas, así
como a una labor pedagógica que permita a los ciudada-
nos comprender los cambios que se están produciendo.

Mitos y realidades

Juan Carlos Fraguas Izquierdo, Delegado Provincial de
Madrid del Colegio de Ópticos-Optometristas, ha sido el
encargado de moderar la mesa redonda sobre los mitos
y realidades en torno al coronavirus, que ha iniciado Fran-
cisco García Gómez, Jefe de Servicio Laboratorio Análisis
Clínicos de la Clínica CEMTRO, y representante del Cole-
gio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid, abor-
dando los tipos de pruebas diagnósticas que hay en el
laboratorios en relación a su finalidad para detectar la pre-
sencia del SARS-COV-2, antígenos o anticuerpos. 

A continuación, Ana B. Sánchez de la Ventana, Enfer-
mera de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clí-
nico San Carlos de Madrid y Profesora Asociada de
Ciencias de la Salud de la Universidad Complutense de
Madrid, ha abordado de manera concisa y sencilla las me-
didas preventivas frente a la COVID 19, centradas en la
ventilación, uso de mascarilla, la distancia social, higiene
de manos o un aislamiento en caso de contactos con in-
fectados.

Pilar Varela Gallego, Profesora de la Facultad de Far-
macia de la Universidad Alfonso X el Sabio y Vocal de Do-
cencia e Investigación del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Madrid, ha hablado de la situación ac-
tual de tratamientos y vacunas de covid-19, así como de

los retos a los que nos enfrentamos con el de-
sarrollo tan acelerado y apresurado de estos
medicamentos.

A continuación, Ricardo Díaz Martín, Decano
del Colegio Oficial de Químicos de Madrid, en
su intervención ha abordado el Covid19 como
reto para la Higiene Industrial y la Prevención
de Riesgos Laborales. Ha asegurado que los
análisis y control sanitario de los trabajadores
que no teletrabajan habrían sido una eficiente
medida de control y anticipación para la ex-
pansión del virus tras el final del confinamiento.
El tiempo de exposición y la carga viral son fac-

tores que afectan a al riesgo de contraer corona-
virus, de modo que ha explicado como organizar
turnos, grupos estables, etc., además de la ade-

cuada ventilación como control de la expansión de los ae-
rosoles que propagan del virus (el calor debe venir de
abajo con tiro ascendente).

Finalmente, Manuel Lázaro, Vocal de la Junta de Go-
bierno del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, ha
hablado del esencial papel de la profesión de veterinario
en la prevención de las zoonosis en relación al coronavi-
rus. Las zoonosis son las enfermedades de los animales
que son transmisibles al ser humano, ha aclarado Lázaro,
quien ha destacado la aseveración de la OMS que dice
que para la salud en general es necesario atender la salud
de las personas, la salud de los animales y del entorno. El
VIH, la gripe y otras muchas enfermedades son zoonosis,
lo que demuestra que la salud animal es clave en la de la
población. 

Consecuencias

La mesa redonda dedicada las consecuencias de la
pandemia en la ciudadanía ha estado moderada por Julio
de la Fuente, Vocal de Junta Directiva de Colegio Profe-
sional de la Criminología de la Comunidad de Madrid. La
primera en intervenir ha sido Timanfaya Hernández, Vi-
cesecretaria de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial
de la Psicología de Madrid, quien ha abordado la situa-
ción emocional de la ciudadanía con motivo de la pande-
mia Covid-19, presentando las particularidades de esta
pandemia que hacen especialmente vulnerable a la po-
blación. 

Por su parte, Alberto Barroso Rubio, Vicepresidente
del Colegio de Ópticos-Optometristas, ha centrado su po-
nencia de las repercusiones visuales del confinamiento
en la población: análisis optométrico. En un espacio pe-
queño y con un abuso de pantallas han generado: se-
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quedad ocular, episodios de visión borrosa y cansancio y
poca eficacia visual. Parpadeos, gotas humectantes, le-
vantar la vista hacia un punto lejano, separar la pantalla a
más de 40 centímetros, son algunos de los consejos que
aporta para evitar la fatiga visual.

Carolina Vittar, Vocal de Junta de Gobierno del Cole-
gio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Ma-
drid, ha hablado de cómo está interfiriendo el uso de la
mascarilla en la voz y la comunicación. Al sentir que no se
nos escuche bien por la barrera de la mascarilla y la dis-
tancia social, tendemos a alzar la voz, con más esfuerzo y
patologías. Modular adecuadamente el tono y volumen,
vocalizar correctamente, establecer contacto visual y tra-
tar de ser expresivos con nuestros ojos son algunas de las
recomendaciones.

Las consecuencias jurídicas para la ciudadanía del es-
tado de alarma y la nueva normalidad han sido el objeto
de análisis de Marisol Cuevas, Directora de los Servicios
a la ciudadanía del Ilustre Colegio de Abogados de Ma-
drid. 

Agustina Crespo, Vocal de Junta de Gobierno del Co-
legio Oficial de Trabajo Social de Madrid, ha aportado su
perspectiva del COVID como una crisis también social. 

Cuidados del paciente

Ana Mascias Cadavid, Doctora en Veterinaria Dpto.
Comunicación y Eventos del Colegio Oficial de Veterina-
rios de Madrid, ha sido la encargada de moderar  la mesa
redonda dedicada a los “Cuidados del paciente con
COVID-19: antes y después”.

También con el Covid #YoVoyAlFisio es el título de la
ponencia que ha impartido Aurora Araujo Narváez, De-
cana del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid. La Decana ha destacado la tarea
que han realizado desde el colegio profesional de dar di-
fusión a información fiable sobre la salud y también para
dar a conocer todo aquello que los fisioterapeutas pue-
den hacer más allá de trabajar en las áreas musculo-es-
queléticas a las que se les asocia habitualmente. Tras
muchos días en la UCI hay que tratar el aparato motor,
pero también la recuperación pulmonar e incluso el sis-
tema nervioso queda afectado. Cansancio extremo, alte-
raciones de la deglución, alteraciones cognitivas, salud
mental.. todas estas cuestiones y muchas más se deben
abordar de manera conjunta con otros profesionales. 

La vuelta al hogar después del COVID: Intervención de
Terapia Ocupacional es de lo que nos ha hablado Veró-
nica Muñoz, Vicepresidenta del Colegio Profesional de

Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid,
quien ha comenzado definiendo su actividad profesional
como “El conjunto de técnicas, métodos y actuaciones
que, a través de actividades, aplicadas con fines terapéu-
ticos, previene y mantiene la salud, favorece la restaura-
ción de la función, suple los déficits invalidantes y valora
los supuestos comportamentales, y su significación pro-
funda para conseguir la mayor independencia y reinser-
ción posible del individuo en todos sus aspectos: laboral,
mental, físico y social”. 

Las necesidades asistenciales del paciente con COVID-
19 tras la hospitalización han sido objeto de la interven-
ción de Juan González del Castillo, Doctor en Medicina,
especialista de Medicina Interna del Servicio de Urgen-
cias del Hospital Clínico San Carlos y Miembro del Comité
Científico del ICOMEM sobre COVID-19. Ha analizado los
numerosos síntomas y secuelas que la enfermedad deja
en los pacientes. Además, ha presentado el proceso asis-
tencial post covid que se ha puesto en marcha de manera
multidisciplinar en el hospital en que trabaja, donde mé-
dicos y sanitarios de distintas especialidades atienden
conjuntamente las muy variadas secuelas de esta enfer-
medad. 

Inés Manzanas Ruiz, enfermera, profesora asociada a
la Universidad Rey Juan Carlos y responsable de inter-
venciones comunitarias y de educación para la salud, do-
cencia e investigación, ha realizado en su turno de palabra
una reflexión sobre la atención primaria desde el punto de
vista de la enfermería desde el comienzo de la pandemia
en marzo. “La enfermería se reinventó para poder cuidar,
para poder cuidarse”,  ha asegurado Manzanas. La reor-
ganización, los voluntarios,  el hospital de Ifema, las visi-
tas domiciliarias, las llamadas telefónicas.. todas las
formas en que han desempeñado su tarea y como lo han
sentido, en un modo de invisibilidad, durante estos últi-
mos meses.

Mercado Laboral

Javier Hervás Martínez, Presidente de la Sección de
Derecho Laboral del Ilustre Colegio de Abogados de Ma-
drid, ha moderado la primera mesa redonda de la tarde
en este Día de las Profesiones, dedicada a “El futuro del
mercado laboral y las consecuencias de la pandemia”. 

El primero en intervenir ha sido Gerardo Gutiérrez
Ardoy, Director General del Servicio Público de Empleo Es-
tatal (SEPE), quien ha destacado la importancia del empleo
a la hora de sustentar las subvenciones europeas así como
de los sectores que han decaído con la pandemia y aque-
llos que han crecido y se han desarrollado en esta crisis. 
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Elda Benitez-Inglott Bellini, Directora Capital Humano
y Change Leader de Pricewaterhousecoopers, por su
parte, ha hablado del futuro laboral definiéndolo como
“cambiante”, si bien es algo que no considera sea debido
al COVID sino a la transformación sin precedentes que
está teniendo lugar en los últimos años. Destaca tres ten-
dencias: destrucción de empleo (por desaceleración
económica más los que se preveía que se iban a perder
por automatización), cambio de mix de sectores, ampli-
ficándose el peso relativo de los sectores más intensivos
en conocimiento, y el hecho de que se va a extender aún
más la expansión geográfica de la creación del empleo,
esto es, que se va a concentrar en una serie de ciudades
concretas. 

Por su parte, Javier Blasco, Director The Adecco Group
Institute, ha hecho una fotografía estática del empleo
sobre la EPA actual, que se ceba con el empleo joven y
con determinados sectores, como el turismo, por ejem-
plo. Habrá otros sectores como el comercio electrónico,
la salud, la farmacia o la tecnología que tirarán del carro,
saliendo reforzados. Pero habrá cambios en los procesos,
entornos y métodos de trabajo, así como las competen-
cias exigidas y valoradas en el profesional. En definitiva,
“Las profesiones se van a redefinir”, asegura. Además, ha
hablado de las políticas activas de empleo en otros paí-
ses que pueden reforzar situaciones como esta, poniendo
los países nórdicos como ejemplo. 

Isabel Aranda, Vocal de Psicología del Trabajo, Orga-
nizaciones y Recursos Humanos del Colegio Oficial de la
Psicología de Madrid, ha hablado de las claves psicológi-
cas del nuevo entorno laboral, es decir, los efectos del te-
letrabajo en los ciudadanos. Ha mencionado a los “efectos
secundarios” de esta situación que están afectando a su
salud mental. En general han surgido problemas relacio-
nados con las actividades que realizamos, la relación con
los compañeros y que han generado problemas psicoló-
gicos (falta de bienestar). La falta de atención y retención
de información en el desempeño laboral es algo que se
está generando a causa de la focalización en la pantalla
para interactuar y recibir información.

Ha mencionado la Guía con recomendaciones sobre el
teletrabajo que ofrece su colegio profesional en su página
web: priorizar funciones, mantener el contacto con nues-
tros compañeros, hacer descansos para volver a concen-
trarnos, son algunos de los consejos que nos traslada.

Finalmente, Eva Teba, miembro de la Junta de Go-
bierno del Colegio Oficial de Dres. y Lcdos. en Filosofía y
Letras y en Ciencias de Madrid, ha abordado el reto de

educar al "Homo digitalis". La generación de estudiantes
que llega a las escuelas y que no tardan en llegar a la uni-
versidad obligan a repensar los modos de enseñar. Ellos
están sufriendo mucho los efectos de los algoritmos que
les afectan prácticamente desde que tienen uso de razón:
inteligencia emocional, necesidad de cambio, resiliencia,
emociones, etc. La escuela es mucho más que un lugar
donde se enseñan conocimientos y su curva de obsoles-
cencia del conocimiento es cada vez más acusada.

La ciudad frente a la pandemia

Maribel Santos Pérez, Vicedecana del CITOP Zona de
Madrid y experta de INECO, ha sido la encargada de in-
troducir y moderar la mesa redonda que se han organi-
zado desde las profesiones relacionadas con la edificación
y el inmobiliario, titulada “La ciudad frente a la pandemia:
presente y futuro”.

La pandemia ha cambiado nuestra ciudad y la manera
de actuar en ella, han cambiado por completo nuestro
día a día y el primero en intervenir para hablar sobre ello
ha sido José María Ezquiaga, Dr. Arquitecto, Profesor de la
Universidad Politécnica de Madrid y Ex-Decano del Cole-
gio Oficial de Arquitectos de Madrid, quien ha hablado
del Urbanismo en tiempos de distancia social. La ciudad
compacta y dispersa frente a la ciudad saludable y soste-
nible acercándose a Madrid como ejemplo ha sido el eje
principal de su intervención. “La densidad no es peligrosa
para la ciudad”, asegura, pero “sí lo es el hacinamiento” y
enlaza con esto la idea de la vivienda habitable y salubre,
que es además hoy, sede de muchas actividades econó-
micas (oficina). Además, la distribución de la ciudad por su
uso (trabajo, habitar, turismo, visitas, etc.), la ciudad pea-
tonal como saludable no solo para el coronavirus, y algu-
nos más han sido otros temas señalados por Ezquiaga.

Francisco Javier Méndez, Director del gabinete Técnico
del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid, ha hablado de los “Cimientos para un desarro-
llo sostenible”. Comenzando desde la base de que el Cam-
bio Climático es una realidad de la que ya nadie duda, ha
abordado cómo la pandemia se ha relacionado con los con-
sumos energéticos en transporte y climatización. La im-
portancia de descarbonizar la economía en general y de
construir en nuestro sector de la construcción una eco-
nomía circular, para lo que es necesario coordinarse entre
administraciones, colegios, profesiones, etc. “Construir para
durar”, asegura Méndez, “es imprescindible”.

La figura de los agentes inmobiliarios centran la sos-
tenibilidad en el interés por el ciudadano ante el Covid19
ha sido abordada por José Moreno Tapia, Asesor Jurídico
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del Colegio Oficial
de Agentes Inmo-
biliarios de Ma-
drid, quien ha
avanzado sobre
los argumentos
asentados por el
ponente anterior
para preguntarse
“¿Cómo seremos
cuando pase esta
pandemia?”. En
medio de este
cambio constante
que ha traído el
COVID-19, no se
puede evitar pres-
tar atención a la
sostenibilidad desde todas las profesiones, prestando es-
pecial atención a las prácticas respetuosas medioam-
bientales desde su actividad, particularmente en lo
referido a la eficiencia energética.

El funcionamiento de los Registros durante la crisis del
COVID y la atención a los usuarios ha sido abordada por
Alberto Muñoz Calvo, Titular del Registro de la Propie-
dad nº 9 de Madrid y vocal de la Junta de Gobierno del
Decanato de Madrid del Colegio de Registradores. Ha con-
tado Muñoz Calvo cómo se ha trabajado como servicio
público esencial en los Registros Mercantiles, de la Pro-
piedad y de Bienes Inmuebles, esenciales para el movi-
miento jurídico, económico o para la financiación de las
empresas y particulares siguiendo un Plan de Contigencia
que ha detallado.

Isabel Bajo Martínez, Presidenta del Colegio Profe-
sional de Administradores de Fincas de Madrid, tenía  pre-
visto participar abordando el funcionamiento de las
comunidades de propietarios ante el Covid-19, pero por
problemas técnicos, no pudo hacerlo. 

Maribel Santos, cerró esta mesa redonda señalando
que en este momento toca mirar hacia delante y afrontar
el reto de poner en valor nuestra profesión y nuestros pro-
fesionales en un contexto completamente diferente al
que teníamos previamente al COVID. “La vivienda, los
desplazamientos y servicios de la ciudad han cambiado
irreversiblemente como lo ha hecho nuestro modo de
vida y los profesionales vinculados a la edificación y al sec-
tor inmobiliario deben dar una respuesta a la sociedad”,
asegura.

Ingenierías

La última mesa redonda del Día de las Profesiones, ha
estado dedicada a la contribución de las Ingenierías du-
rante la crisis sanitaria y moderada por Mª Dolores Norte
Gómez, Secretaria de la Junta de Gobierno y Directora de
Comunicación del Colegio de Ingenieros de Minas.

Fernando Burgaz, Vocal de la Junta de Gobierno del
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Ca-
narias y Ex Director de la Industria Alimentaria del Minis-
terio de Agricultura, ha querido explicar el importante
papel desarrollado por los  Ingenieros Agrónomos, im-
prescindibles en suministro de alimentos y gestión de cri-
sis. Burgaz ha explicado el camino que desarrolla el
Sistema Alimentario desde los centros de investigación y
producción hasta que llega a la mesa del consumidor o la
gestión de los residuos para dar la magnitud e importan-
cia del sector. Ha hecho hincapié asimismo en que el sec-
tor de la agricultura y alimentación españolas se
encuentran en la élite mundial en el presente y cuáles son
los retos a los que se enfrenta la ingeniería agronómica
ante el crecimiento de la población, el desarrollo de nue-
vos alimentos, y la necesidad de convertirlo en un sector
sostenible.

A continuación, Mª Dolores Ortiz Sánchez, Decana del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
Madrid y Directora General de Infraestructuras de Movi-
lidad del Ayuntamiento de Madrid, ha hablado sobre la
movilidad y los servicios esenciales críticos que han faci-
litado estos profesionales. A pesar de la notable reduc-
ción en la movilidad en la ciudad, se ha mantenido la
distribución de agua gracias al trabajo del Canal de Isabel

19

A
C

TIV
ID

A
D

ES C
O

LEG
IA

LES

La Vicedecana de  Madrid CITOP moderó la mesa redonda dedicada a la ciudad

https://youtu.be/t0RovygjR5U


II así como la conservación y mantenimiento de las ca-
rreteras que han facilitado la distribución de alimentos
durante la pandemia. También en estos meses, han fun-
cionado los sistemas públicos de transportes tanto de Ma-
drid como de España (metros, autobuses urbanos e
interurbanos, etc) estando disponibles para los trabaja-
dores esenciales que necesitaban desplazarse. 

La disolución de las horas punta gracias al impulso del
teletrabajo, el descenso de la congestión del tráfico en la
ciudad,  la necesaria organización de la distribución de úl-
tima milla necesaria ante el aumento del comercio
electrónico, etc., han sido también comentados por Ortiz.

El trabajo de los ingenieros industriales en el ámbito
hospitalario ha sido presentado por Carlos Jiménez
Alonso, Presidente de la Comisión de Ingeniería Médica
y Sanitaria y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Industriales de Madrid, quien ha pre-
sentado cómo se han reorganizado los hospitales ante la
pandemia y cómo se puso en marcha el hospital de Ifema,
cuáles han sido los retos afrontados y las lecciones apren-
didas en este ámbito para el futuro.

Por su parte, Antonia Cuevas Murillo, ITOP e Inge-
niera Civil, Directora Técnica de AC2 Innovación, participó
en nombre de nuestro Colegio de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas - Zona de Madrid, para hablar sobre el di-
seño urbano, cómo se ha organizado en el presente y
cómo se hará en el futuro, gracias a la indudable digitali-
zación del sector de la Construcción, en particular de las
infraestructuras, y la Ingeniería.

El diseño de una ciu-
dad es imprescindible
para la calidad de vida
de los ciudadanos y lo
es desde muchos pun-
tos de vista, por ejem-
plo, el de la gestión de
sus servicios urbanos.

Poniendo el foco en la
perspectiva de futuro,
el trabajo de los profe-
sionales de la Inge-
niería puede realizarse
de manera colabora-
tiva entre personas
que están en lugares
diferentes, ciudades e

incluso países, gracias a
metodologías de tra-
bajo como es BIM con

tecnologías interoperables que compartan un idioma
común y que sirvan para sacar partido a la gran cantidad
de información que se obtiene y almacena (big data) para
ser mucho más eficiente en la gestión de todos los servi-
cios de la ciudad. 

Por ejemplo, modelos digitales de nuestras infraes-
tructuras disponibles en la nube que permitan digitalizar
el servicio, agilizando la operación y mantenimiento de
las mismas, optimizando la resolución de incidencias y
averías, agilizar información al ciudadano, contar con su
participación, y muchas ventajas más, son las cuestiones
a las que ha hecho alusión nuestra compañera. 

Para terminar la mesa, Roberto Díaz Sánchez, Inter-
ventor del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Indus-
triales de Madrid. Responsable del Departamento de
Proyectos zona centro – norte de Eurofred, S.A., ha ha-
blado de la calidad del ambiente interior como una cues-
tión muy relevante para la salud, al nivel del ejercicio o
alimentación de las personas.  

El Colegio elaboró una guía sobre la importancia de la
ventilación para proteger nuestra salud, y sobre ella ha
hablado, particularmente en las aulas o en otros espacios
compartidos en este tiempo. Además, ha hecho mención
a todas las iniciativas que la institución colegial a la que
representa para apoyar a los profesionales ante las difi-
cultades que esta crisis está provocando en el empleo
(EREs, ERTES, despidos, difícil acceso al primer empleo,
etc.).
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Nuestra compañera Antonia Cuevas representó al CITOP Madrid hablando del futuro de las
ciudades

https://youtu.be/gv9kgHf_ce8


Clausura y entrega de premios

José María Alonso Puig, Presidente de UICM, ha clau-
surado este Día de las Profesiones, junto a Pedro Antonio
Alonso Miguel, Decano del Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid, Mª Dolores Ortiz Sánchez, Vicepresidenta e.f.
de UICM, así como Enrique López López, Consejero de
Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid.

En el cierre de este gran evento, José María Alonso
ha agradecido el apoyo de la Comunidad de Madrid a este
Día de las Profesiones, como muestra de la colaboración
público-privada que se desarrolla con excelencia. Además,
ha puesto en valor el papel de las profesiones, todas ellas,
cada una con sus herramientas, para contribuir de ma-
nera desinteresada y altruista al crecimiento y la recupe-
ración de esta pandemia. 

Pedro Antonio Alonso, anfitrión del evento, ha tenido
unas palabras para dar relieve y valor a todas las mesas re-
dondas que han tenido lugar con la esperanza puesta en
ver una próxima edición, la quinta, en este mismo espa-
cio, la sede del COAM, con toda la vida que otras edicio-
nes presenciales han otorgado a la sede.

Antes de finalizar con las palabras del Consejero, se
han entregado los distintos premios que otorga la UICM.
En primer lugar, el V Premio UICM de reconocimiento a
instituciones o personalidades que hayan destacado por
la defensa de los Colegios Profesionales y las profesiones,
lo ha recogido Javier Urra Portillo, quien fuera primer De-
fensor del Menor de la Comunidad de Madrid, en reco-
nocimiento a su trayectoria profesional siempre ligada al
apoyo y defensa de los Colegios Profesionales y su voca-
ción de servicio a las Profesiones.

En la I Edición del Premio de Buenas Prácticas de In-
novación en el ámbito de las Profesiones, el galardón ha
recaído en el proyecto  titulado “Obtención identfiticati-
vos garantía. Madrid. Medidas adoptadas para minizar
los efectos de la pandemia en el colectivo/personal de la
institución”, del Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de la Comunidad de Madrid, por las medidas adoptadas,
el compromiso demostrado y la actividad solidaria ejer-
cida para la prevención y minimización de los riesgos pro-
vocados por la pandemia por COVID-19, que ha recogido
Pablo Herrera Jiménez, Vicedecano del Colegio.

Y finalmente se ha entregado el IV Premio UICM para
galardonar a profesionales colegiados que hayan publi-
cado un artículo, ensayo o libro que verse sobre los Cole-
gios Profesionales y el ejercicio de las profesiones. El
Galardón ha recaído en la serie de 4 artículos : “La España

vacía y las profesiones” del economista Eugenio Sánchez
Gallego.

Además, se ha entregado una mención especial al En-
sayo “El arquitecto en perspectiva. Prólogo a una histo-
ria ética de la profesión”, del arquitecto Carlos Irisarri.

Para poner el cierre a este Día de las Profesiones ha
intervenido el Consejero de Justicia, Interior y Víctimas
del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, Enrique
López, felicitando a UICM en su 20 aniversario así como
por su labor a la  hora de poner voz a la sociedad civil ma-
drileña y la contribución de las profesiones a las que re-
presenta al progreso y bienestar de la sociedad. 

El consejero ha apostado por la actualización de la ley
19/1997 de 11 de julio de Colegios Profesionales de la Co-
munidad de Madrid, algo para lo que cuenta con el apoyo
de los Colegios Profesionales; quiere escuchar sus pro-
puestas para que el futuro texto normativo tenga en
cuenta la voz de los profesionales y se fundamente en
el compromiso de optimizar los servicios que se prestan
a los madrileños. López ha asegurado que quiere elabo-
rar una “regulación regional moderna que sirva de pa-
lanca para reforzar los ámbitos que ya funcionan como la
colaboración público-privada”.

“Los colegios defienden la deontología y el cumpli-
miento normativo”, además de la formación continua de
las profesiones que son “básicas para los ciudadanos, para
los intereses colectivos”, aseguraba en Consejero, tras re-
señar el papel y compromiso de las profesiones durante
esta pandemia. “Los colegios profesionales están siendo
un reflejo ejemplar del gran esfuerzo de la sociedad” du-
rante esta crisis sanitaria que atravesamos.

Y ha finalizado trasladando un mensaje de la Presi-
denta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en
que valora la importancia de las profesiones para la de-
fensa de los intereses generales, asegurando que “nues-
tra puerta está permanentemente abierta para
escucharles, apoyarles y trabajar junto a sus organizacio-
nes”. “Sabemos que su vocación de servicio resulta esen-
cial para el ejercicio de los Derechos Fundamentales y el
bienestar de los españoles por ello, por su compromiso,
por esa vocación, muchas gracias”. 
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El Presidente de UICM ha dedicado unas palabras al
vigésimo aniversario de la Unión Interprofesional, que
se celebra este año, resaltando su lema “La unión hace
la fuerza”, a propósito de su intención de transmitir lo
mucho que las profesiones tienen que decir, más aún en
estos momentos de dificultad que atravesamos. 

“Tras la crisis sanitaria llega la económica y la social”
ha asegurado Alonso y en todas estas crisis, las profe-
siones tienen un gran papel que jugar. En esta línea ha
hecho alusión a la buena relación que UICM mantiene
con la Comunidad de Madrid así como a la estrecha co-
laboración que está desarrollando con el Ayuntamiento
de Madrid.  

Los datos hacen referencia a cifras de 2018, pues se
elaboró durante 2019, y aunque sus conclusiones esta-
ban listas para ser presentadas a comienzos de año, la
pandemia ha pospuesto este hecho. Aún así, asegura,
los resultados no se ven alterados por la situación parti-
cular que atraviesa la sociedad. Es precisamente ahora,
insiste, cuando “las profesiones debemos estar más uni-
das que nunca”. 

La Decana-Presidenta de los Economistas ha pre-
sentado a los tres economistas que han participado en
la elaboración de este informe con el respaldo de la
UICM.  

Pascual Fernández, anterior Decano del Colegio de
Economistas, ha sido el encargado de presentar los re-
sultados de este informe que ha mostrado interesantes
datos sobre las profesiones y su aportación a la eco-
nomía, empleo, fiscalidad, no sólo de la Comunidad de
Madrid, si no también del resto de España. 

El informe ha revelado que los 1,1 millones de pro-
fesionales de la Comunidad de Madrid generan de ma-
nera directa el 21% del PIB de la Comunidad d (esto es,
el 4% del PIB nacional), lo que se cuantifica en 48.300
millones de euros a través de  una actividad muy espe-
cializada y cualificada.  

Si sumamos a actividad económica indirecta e indu-
cida, hay que añadir 8300 millones de euros adiciona-
les. Sumado todo ello globalmente supone que la
actividad económica global generada por las profesio-
nes en Madrid se sitúa en torno a 56.500 millones de
euros, es decir, el 23,4% del PIB regional y el 4,7% del
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Presentación del informe sobre el impacto de las
profesiones en Madrid 
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José María Alonso, Amelia Pérez, Manuel Giménez y Pascual Fernández (De izquierda a derecha)

José María Alonso Puig, Presidente de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, ha inaugurado
el acto de presentación del Informe sobre el impacto económico de la actividad de los profesionales en la Co-
munidad de Madrid que ha tenido lugar en el Colegio de Economistas el día 19 de octubre. En el acto de
presentación que, debido a la pandemia ha debido posponerse algunos meses, ha participado el Consejero
de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez Rasero, la Decana-Pre-
sidenta del Colegio de Economistas de Madrid, Amelia Pérez y Pascual Fernández Martínez, coautor junto a
Julián Pérez y Julián Moral del informe en cuestión. 



PIB nacional.  Esto supone 29.000 millones de euros en
recaudación, más de un millón de empleos directos y
en torno a 125.000 indirectos.  

Estos datos, según el Consejero de Economía de Ma-
drid refrendan que el liderazgo de Madrid va mucho
más allá del “efecto sede” o de su “capitalidad”, según ha
asegurado en su intervención.  Este estudio, además de
“atinado”, es de máximo interés para la Comunidad de
Madrid, asegura, pues muestra la cantidad de talento
que atrae y genera Madrid y convierte a esta región en
líder y motor económico del resto del país. En Madrid,
el 43% de personas con titulación universitaria (frente a
la media del 33% del resto de España), con mayores
sueldos, configurándose como la tercera región de Eu-
ropa con mayor PIB per cápita. 

“La capitalidad de Madrid no sustenta su liderazgo, lo
hace su talento”, ha asegurado el Consejero, quien no
ha dejado pasar la ocasión de hacer mención a la im-
portancia de los profesionales y las asociaciones profe-
sionales para la sociedad  madrileña y española. Los

colegios y asociaciones profesionales pueden suponer
obstáculos a la libre competencia pero son garantía de
la excelencia y formación que se exige para el ejercicio
de algunas profesiones,  y además, son claves en deter-
minados casos para el crecimiento y la redistribución de
la riqueza, ha asegurado, citando como ejemplo la Pro-
cura.  “Que los colegios alcen la voz con datos y estudios
demuestra que son esenciales para el buen funciona-
miento de la sociedad”, ha asegurado el Consejero, que
también aclaraba la importancia de las profesiones no
solo para Madrid si no en el dinamismo económico del
resto del país.  

Tanto el Consejero como el Presidente de UICM han
coincidido al cierre de este acto en que atravesamos un
momento complicado y que todo el esfuerzo está
puesto en apoyar la recuperación económica y social.  

“Madrid se ha ganado su posición de liderazgo gra-
cia al esfuerzo del sector público y del sector privado.
Madrid es una región donde se prima el talento y las
oportunidades”, ha finalizado José María Alonso Puig.
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En este estudio realizado para Unión Interprofesio-
nal de la Comunidad de Madrid se han analizado las ca-
racterísticas del colectivo y el impacto económico de la
actividad que generan los profesionales en la Comuni-
dad de Madrid.  Se ha definido al colectivo como el los
profesionales ocupados que desempeñan una ocupa-
ción adecuada a su cualificación y que posean una titu-
lación universitaria de grado medio o superior. No hay
duda de que es colectivo que se caracteriza por su apor-
tación a la economía de servicios altamente especiali-
zados. 

Características de los profesionales de la CAM 

De este colectivo, las mujeres representan el 52% del
total de profesionales en 2018, pero su reparto por ocu-
paciones no es homogéneo. En la distribución de ocu-
paciones por género se observa una sobre
representación masculina en las ingenierías o la indus-
tria de la construcción, que son las que nos ocupan,
además de en otras áreas, como ocupaciones militares,
profesionales de las ciencias físicas, químicas, matemá-
ticas, etc., con una ratio total mujeres/total hombres in-
ferior a 0,5.  

U
IC
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Impacto Económico de la Actividad de los
Profesionales en la Comunidad de Madrid



Para el conjunto nacional en el año 2018, este colec-
tivo de profesionales asciende a cerca de 4,8 millones
de personas, de los cuales 1,057 millones (es decir el
22,1%) pertenece a la Comunidad de Madrid. Se trata
de un colectivo bastante estable, de tal forma que in-
cluso en el período de crisis entre 2009 y 2013 se ha
mantenido por encima de un millón de ocupados en la
Comunidad de Madrid, representando siempre en torno
al 35% del total del empleo regional. En concreto, para
el año 2018, representan el 35,4% de los 2,991 millones
de ocupados. 

Según datos de la EPA para el año 2018, el 88% de los
profesionales de la CAM en 2018 serían asalariados
(63,74% en el sector privado y 24,24% en el sector pú-
blico), mientras que del 12,04% restante, el 8,15% serían
autónomos o empresarios sin asalariados y el 3,77%
serían empresarios con asalariados. 

Impacto económico 

Pasando al capítulo del impacto económico, desta-
camos que el colectivo de profesionales en la Comuni-

dad de Madrid está aportando, de forma directa en
torno al 21% del PIB regional (equivalente al 4% del PIB
nacional), generando una renta estimada de cerca de
48.300 millones de euros en el año 2018. 

De esta aportación directa, el colectivo de los profe-
sionales por cuenta ajena (o asalariados) presenta una
contribución económica, a través de sus rentas salariales,
que asciende en el año 2018 a cerca de 41.500 millones
de euros, lo que supone el 37,5% de la remuneración total
de los asalariados de la Comunidad de Madrid. Esta con-
tribución se sitúa ligeramente por encima del porcentaje
que supone el empleo profesional sobre el empleo total
de la región, dado que el salario medio del colectivo de los
asalariados profesionales (situado en unos 44.500€) es un
22% superior a la remuneración media por asalariado en
la región de Madrid (36.500€). 

Pero a la aportación directa, es necesario añadir tam-
bién la indirecta e inducida, calculada a partir de los mul-
tiplicadores de las tablas Input-Output, asciende a unos
8.300 millones de euros de valor añadido o PIB, 2 ter-
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cios de la cual se produce en la Comunidad de Madrid y
el tercio restante sobre el resto del territorio nacional. 

Globalmente, sumando las aportaciones directas, in-
directas e inducidas, la actividad económica, en térmi-
nos de PIB, producida en el año 2018 por el colectivo de
los profesionales de la Comunidad de Madrid asciende
a 56.513 millones de euros, equivalentes al 4,7% del PIB
nacional y al 23,4% del PIB de la Comunidad.  

Fiscalidad y empleo 

El estudio ha aportado igualmente datos sobre el im-
pacto total en términos fiscales de la actividad desarro-
llada por los profesionales en la Comunidad de Madrid
para el conjunto de Administraciones Públicas, que se
aproxima en 2018 a los 29.000 millones de €, de los que
más del 96% se recaudaría en la propia región y el 4%
restante en el resto del territorio nacional. De este mon-

tante, cerca del 50% (15.000 millones de €) correspon-
derían a cotizaciones sociales, unos 7.800 millones de €
a IRPF, 5.600 millones a IVA y otros impuestos indirectos
y cerca de 400 millones de € a Impuesto de Sociedades. 

Por último, además del  algo más de un millón de
profesionales, el empleo indirecto e inducido generado
por las actividades económicas desarrolladas por ellos
se eleva a 124.673 puestos de trabajo. Dos tercios de
ese empleo adicional se habría creado en la Comunidad
de Madrid y el tercio restante en el resto del territorio
nacional. Tomando en cuenta este dato, junto con el
empleo directo del colectivo analizado, se estima una
contribución al empleo total del colectivo de los Profe-
sionales de la Comunidad de Madrid cercana a 1,2 mi-
llones de puestos de trabajo. 

Informe completo en:

http://maquetacioneditorial.com/UICM/UICM_Informe2019/14/ 

25

U
IC

M



INFRABIM2020 fue un evento virtual organizado
conjuntamente desde esta zona colegial, junto a Zigurat
Global Technologies, Apogea y BIM Academy, y que
contó además con el apoyo y respaldo del conjunto de
nuestro Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públi-
cas, así como de otros colegios profesionales que reu-
nieron en torno a una mesa redonda a los Ingenieros
Agrónomos, Técnicos Industriales y Agrónomos.

El evento comenzó con la bienvenida de Marta Riera
y Marta León, Program Managers de Zigurat, quienes
avanzaron un programa lleno de innovaciones y expe-
riencias en la aplicación de BIM al sector de infraestruc-
turas y el papel de los ingenieros dentro de la revolución
tecnológica que supone.

Madurez del BIM en Infraestructuras

Sergio Muñoz, Secretario de buildingSMART Spain y
presidente del comité UNE-CT41-SC13 BIM, fue el pri-
mero de los ponentes de la jornada técnica y se encargó
de abordar el Nivel de Madurez del BIM en Infraes-
tructuras en España.

Para hacerlo, ha pasado revista al nivel de inclusión
de requisitos BIM en la normativa existente,  revisando
la Ley de Contratos del Sector Público o el Acuerdo de
Gobierno de la Generalitat de Catalunya de 2018, así
como a las administraciones públicas que están intro-
duciendo BIM en sus proyectos, mencionando proyec-
tos concretos que se están desarrollando con BIM, como
por ejemplo el Nudo Norte de Madrid. 
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Todos los participantes en la cuarta edición de INFRABIM

La cuarta edición de INFRABIM que tuvo lugar a lo largo de la tarde del 2 de octubre, resultó un éxito y tuvo
un carácter muy especial. Debido a las circunstancias, no se pudo convocar a los asistentes en un gran salón,
como ya es tradición, pero a través de un directo en YouTube, tuvimos oportunidad de realizar una revisión
general del estado del arte y la manera de afrontar los retos que BIM está planteando al sector de las infra-
estructuras desde el punto de vista de la Administración, las empresas y los profesionales con un resultado
más que satisfactorio. La representación de nuestra profesión fue de gran nivel, pues contamos con la pre-
sentación de la Guía de apoyo a contrataciones con requisitos BIM elaborada por el CITOP de la mano de Juan
Manuel Alameda, Decano de la Zona de Madrid, así como una ponencia de gran interés sobre  Sistemas de
Gestión BIM. Desarrollo y Certificación de Alfonso Cortés Pérez, Director de AC2 Innovación, y Pedro José
Rodríguez, compañero de profesión y Jefe de Departamento en el Área de Medio Ambiente y Movilidad,
presentó el uso que de la Metodología BIM se hace en el Ayuntamiento de Madrid.



Ha hecho mención a las Normas o Guías BIM de ám-
bito nacional e internacional y ha presentado estadísti-
cas sobre la utilización de BIM en licitaciones públicas,
obtenidas del Observatorio de BuildingSmart. Si en
2017, 1 de cada 10 las contenía; en el primer semestre
de 2020, son 6 de cada 10. 

Con todo ello, ha destacado que “el desarrollo de
BIM en nuestro país es positivo, al menos lo era hasta la
llegada del COVID”. Algunos organismos públicos están
desarrollando una estrategia de digitalización de infra-
estructuras y aumenta la implantación de BIM en gene-
ral en todo el país, a pesar de que no hay mandato más
que en Cataluña; algunos agentes están muy implicados
–como BuildingSmart y colegios profesionales como el
CITOP-y además existe un rico “ecosistema digital” de
jornadas, publicaciones, podcasts, etc., que ayudan a
acercar el sector, ha concluido. 

Aspectos legales del BIM en Infraestructuras

Alba Fernández, Abogada y CEO de Lambox Consul-
toría y Arquitectura, ha abordado en su ponencia el es-
tado del arte de la normativa relativa a BIM en nuestro
país, analizando la situación en las distintas comunida-
des autónomas, particularmente en el ámbito de las in-
fraestructuras.

Desde el impulso inicial que en 2015 se hizo desde el
Ministerio de Fomento, Fernández ha comenzado a re-
pasar las iniciativas regulatorias que se han ido to-
mando, con especial hincapié en la Ley de Contratos del
Sector Público de 2018. “El resultado no fue el esperado
pues no se regula BIM en la norma”, señala, pues solo en
una disposición adicional se concreta que podrá exigirse
el uso BIM, algo que no alteraba la amplia discreciona-

lidad de la que las administraciones ya disponían a la
hora de llevar a cabo sus licitaciones.

Sin profundizar en cada una de ellas, ha presentado
las regulaciones que existen en algunas comunidades
autónomas, particularmente en aquellas en cuyos es-
tatutos tienen mayores competencias para compartir
las licitaciones públicas, como es el caso de Cataluña,
que cuenta con Libro Blanco y Mandato (2018) así
como Guía BIM y Manual BIM. Andalucía por su parte
ha comenzado proyectos piloto en este sentido así
como País Vasco, que ha creado la Comisión BIM Eus-
kadi y la Guía BIM de la Red Ferroviaria Vasca, asegura.

“Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, Puer-
tos del Estado, AENA, ADIF, Correos,.. cada uno va de-
sarrollando sus estrategias y documentos, pero cada
uno a su manera, lo  que hace dificulta el trabajo de
quienes concurren a las licitaciones”, insiste.

A modo de cierre, Alba Fernández ha  reflexionado
sobre la oportunidad perdida que supuso la LCSP para
establecer requisitos para todas las licitaciones a nivel
nacional, algo más que necesario en el ámbito de las
infraestructuras, que presentan por tipologías, una na-
turaleza muy distinta.

BIM en ferrocarriles

Marcos Roselló, Jefe de Ingeniería y Proyectos de
FGV (Ferrocarrils Generalitat Valenciana) ha presentado
el esfuerzo que la empresa está desarrollando para
aprovechar las tecnologías digitales, en general, y BIM,
en particular, en la explotación y mantenimiento de
más de los más de 500 kilómetros de vía que tienen en
la Comunidad Valenciana.
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El ponente ha hecho hincapié en el rol de promotor
e impulsor de la metodología BIM de FGV así como en
su propia experiencia como BIM Leader de la implanta-
ción de esta metodología de trabajo en la compañía. Ha
señalado cómo ha solventado un buen número de los
obstáculos que se hallaban en los proyectos que se lle-
vaban a cabo gracias a BIM, reseñando además todas
las ventajas que para la Administración y la sociedad
tiene el uso de esta metodología por parte de FGV. 

Además, Roselló ha abordado el Plan Estratégico
BIM de FGV, puesto en marcha en 2018, desgranando
sus cinco pilares y procedimientos para implantarlo a
nivel interno y desarrollando proyectos piloto, con cam-
bios en las personas (formación y capacitación), proce-
sos (estandarizar y automatizar) y herramientas. Ha ido
mencionando las claves de sus proyectos piloto y po-
niendo algunos ejemplos como la nueva L10 al com-
pleto, el viaducto del Quisi o la renovación de todas las
estaciones de las líneas 1 y 2 de Valencia. 

BIM en las licitaciones públicas de ADIF 

Tras presentar al Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias de nuestro país, Javier Lozano ha comen-
zado a abordar la Estrategia de implementación BIM de
ADIF desde el punto de vista de por qué fracasan las or-
ganizaciones en este proceso. Entre las razones que ha
señalado, ha destacado no considerar que el único ac-
tivo real de la empresa es su equipo humano; la au-
sencia de desarrollo personal y profesional con una
formación en la empresa; la falta de liderazgo y limitada
participación de las personas y la ausencia de políticas
de empresa fundamentadas en valores y no sumir la
innovación como parte fundamental del desarrollo. 

Tanto la Directiva Europea 2014/24/UE como la Ley
de Contratos del Sector Público recomiendan y animan
a las organizaciones a incorporar la metodología en sus
licitaciones públicas, pero ya antes de hacerlo, Adif re-
cibía experiencias BIM como la estación de Medina del
Campo o la mejora de la estación de Vicálvaro. “El sec-
tor nos estaba empujando. Nosotros recogimos ese
guante”, asegura.  Y comenzaron a incluir los requisitos
BIM en los proyectos en las estaciones de Atocha y
Chamartín, por ejemplo. 

Lozano ha hablado de la Guía para la elaboración
del Plan de Ejecución BIM de esBIM como pasos nece-
sarios en la fase de pre-implementación para ganar con-
fianza y ha desgranado paso a paso la propia Estrategia,
con sus objetivos, la constitución de un Comité BIM y
un contrato de consultoría para la formación , asesora-
miento tecnológico e implementación por bloques, para
terminar con tres ejemplos que muestran su manera de
estructurar la información, su interés por integrar BIM y
GIS, así como BIM con todos los sistemas OPEX (fase de
explotación y mantenimiento).

BIM en obras de Carreteras. Generalitat Catalunya

Ferran Camps, Coordinador Inspección Técnica de
Obras del Departamento de Territorio y Sostenibilidad,
ha abordado el uso de BIM en obras de carreteras en el
ámbito de la Generalitat de Cataluña. 

Con 6000 kilómetros de carreteras,  la Generalitat de
Cataluña diseña, proyecta, ejecuta y mantiene sus ca-
rreteras y desde 2013 ya comienza a hablar de BIM en
estas tareas. Camps ha contado la evolución cronológica
del compromiso de la Administración con esta forma de
trabajo colaborativo hasta llegar a la Guía y Manual BIM
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de la GenCat que conforma el marco general para los
proyectos de carreteras en este amito territorial.

Entre 2018 y 2020, hay 27 obras de carreteras eje-
cutadas con BIM con presupuestos de casi 26 millones
de euros. Se llevan a cabo en acondicionamientos, nue-
vas carreteras, reposición de activos como firmes, etc.,
en definitiva, prácticamente todo, exceptuando obras
de emergencia, aunque señala Camps, en algunos casos,
también se está haciendo como proyecto piloto. 

En este momento, asegura, hay 36 obras de carre-
teras en ejecución con BIM por importe de 167 millo-
nes de euros en Cataluña. “El 75% de las obras que
estamos ejecutando, tienen BIM”, mientras que en
2018, la proporción era del 26%.

Para finalizar, ha analizado varios ejemplos, como la
mejora local de la C17 Centelles (1,5 millones de euros)
como el primer modelo de obra ejecutada como pro-
yecto piloto realizado en 2018 para ver la utilidad y via-
bilidad del BIM OE y el proyecto piloto BIM Obra Túnel
C-14 (Organyà), una obra de más de 35 millones de
euros, que está probando en preconstrucción y progra-
mación de instalaciones, BIM seguimiento avance y aus-
cultación del Tunel, Supervisión de la construcción y
obra ejecutada.

Digitalización en concesiones de Autopistas

Jordi Camprubí, Planning and Technical Office Ma-
nager, y Jordi Campmany, Gerente de Conservación y
Mantenimiento, abordan los procesos de digitalización
del Grupo Abertis, en particular de la metodología BIM
en las concesiones de autopistas.

Han explicado en los tres niveles d el Grupo (servi-
cios centrales, concesión e infraestructura  -proyecto y
mantenimiento)  y cómo Abertis está aplicando el uso
de BIM. Es en el ámbito del diseño de proyectos en que

el Grupo ha evolucionado desde unos procedimientos
más clásicos hasta la digitalización y BIM, donde tam-
bién los principales stakeholders (entes concedentes,
proveedores de software, consultoría y constructores)
ofrecen distintos niveles de incorporación a este pro-
ceso de digitalización.

En esta línea, aborda tres experiencias:

- Valdástico 2018 (Italia): 40 kms de autopista nueva
en entorno alpino que ha permitido testear los están-
dares de CAD que se había realizado previamente y va-
lorar BIM como herramienta importante para validación
interna en la  modificación de un proyecto.

- Nudo Quilicura (Chile): en un entorno urbano en
Santiago de Chile, BIM permitió la detección de incom-

patibilidades y se cambio de tipología estructural curva
Puerto Montt (precisión en cubicación, gestión de sta-
keholders y optimización de campaña de sondeos).

- Autopista C32 (un  ramal de prolongación Bla-
nes_lloret (Girona): sirvió para detectar incompatibilia-
des y omisiones del proyecto original, realizar
correcciones al obtener un proyecto mucho más preciso
que evita errores en la puesta en obra. 

Experiencia en proyectos y gestión de los estándares

Jorge Torrico, Subdirector BIM de INECO y secretario
de la Comisión es.BIM, ha abordado en su ponencia las
cuestiones relativas a la estandarización y estructura de
la información en BIM. “Ya no estamos en la era de la in-
formación. Estamos en la era de la gestión de la infor-
mación”, asegura Torrico, invitado habitual ya en todas
las ediciones de INFRABIM. 

Requisitos de información, de colaboración, empleo
de formatos abiertos, de sistemas de clasificación y ne-
cesidad de control de calidad son algunos de los ele-
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mentos clave para continuar avanzando en la senda que
ha abierto BIM,  ha asegurado, antes de destacar aque-
llas cuestiones en que INECO está buscando avanzar en
esta materia. 

Entre ellas, destacamos la migración de la informa-
ción hacia entornos GIS, que puedan gestionar infor-
mación de distintas fuentes y se pueda integrar de cara
al  desarrollo de análisis. “Lo hemos hecho en algún pro-
yecto de carreteras -y partes de algunos proyectos fe-
rroviarios- para conseguir incorporar objetos como
entidades independientes, heredar jerarquías o incor-
porar todo el cuerpo de información a la base de datos”.
Además, y entre otras cuestiones de relieve, en INECO se
considera particularmente importante estructurar la in-
formación a través de su clasificación sobre todo en el
ámbito de las infraestructuras, y a lo largo de todo el
ciclo de vida de la misma, pues así se puede gestionar fá-
cilmente la información, buscar, filtrar, etc.  De hecho,
la empresa trabaja en una clasificación de elementos
ferroviarios a través de un hub específico que Torrico ha
presentado en su ponencia.

Sistemas de Gestión BIM. Desarrollo y Certificación

A continuación, nuestro compañero colegiado de la
Zona de Madrid, Alfonso Cortés Pérez, Director de AC2 In-
novación, ha presentado en su ponencia todo lo relativo a
los sistemas de gestión BIM, su desarrollo y certificación.

¿Qué es certificar y por qué lo necesitamos en BIM?
Así comienza Alfonso Cortés su ponencia para explicar la
necesidad de transmitir confianza a un tercero me-
diante certificaciones que aseguran el cumplimiento
de una serie de requisitos previamente definidos. Como

ejemplo señala el interés de  una organización en certi-
ficar ante clientes o competencia que trabajo conforme
a los estándares definidos en la norma ISO 19650 o in-
cluso pedir a los proveedores de Ingeniería  y construc-
ción con los que trabaja se certifiquen asimismo.

El modelo de gestión que hemos implantado en
nuestra organización para producir modelos BIM, gene-
rar proyectos BIM o gestionar obras o activos con BIM se
puede certificar asegurando, por ejemplo, que se ajusta
a los requerimiento de la norma ISO 9001 de Calidad, o
ISO 140001 o que protege la seguridad de los trabaja-
dores ISO 45000; también se puede asegurar mediante
certifcación que estás generando EIR o BEP conforme a
lo exigido en la 19650, que trabajas con seguridad en la
nube siguiendo la ISO 27001 o cualquier otra estandari-
zación.

A pesar de ello, Alfonso Cortés propone ir un paso
más allá y asegura que lo que procede es apostar por la
integración de modelos de gestión; esto es, por ejem-
plo, si usamos el modelo BIM del activo para gestionarlo,
se pueden utilizar modelos que se ajusten a ISO 19650
y al tiempo que la gestión de activos la realizamos con-
forme a la ISO 55001. 

Otro ejemplo, en caso de trabajar en modo colabo-
rativo (nivel 3 de madurez BIM) con clientes y provee-
dores puedo certificar mi trabajo conforme a la 19650
pero aportar valor a ese trabajo BIM añadiendo la cer-
tificación ISO27001 que destaca la seguridad (ciberse-
guridad) del entorno común de datos utilizado. 

Pero, además, si se utiliza un modelo para tener una
obra o activo más sostenible medioambientalmente,
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con lo que además de la ISO 19650, se puede integrar el
uso y requisitos de la ISO 14001.

Con todos estos ejemplos, y más, Cortés asegura que
no es que se pueda sino que se deben integrar estos dis-
tintos modelos de gestión de cara a optimizar y ser eficaz
para trabajar con BIM y además superar el cambio de me-
todología de trabajo con una mejora extraordinaria.  Y en
este caso, insiste, este proceso vale la pena certificarlo.

Tras revisar los modelos y tipos de auditoría que pue-
den dar lugar a esta certificación, así como sus distintas
finalidades, aborda la figura del auditor que debe llevar
a cabo esta tarea. Resulta interesante el perfil profesio-
nal que plantea pues, a su parecer, debe conocer las téc-
nicas de auditoría, los estándares BIM (12006, 19650) y,
además, nociones de construcción, diseño, operación y
mantenimiento mediante modelo de gestión BIM. De
este modo tendría la competencia necesaria para que
el resultado de su trabajo sea de calidad.

En este momento se puede, por lo tanto, certificar
un modelo de gestión BIM de acuerdo a los requisitos de
una norma, al menos, de momento, de proyecto y obra,
asegura a modo de conclusión. Además, se puede inte-
grar con otras normas específicas y certificarlo de ma-
nera conjunta. Y cuando se finalice el desarrollo de la
norma para operación y mantenimiento, se podrán in-
corporar también estos capítulos. 

Sin embargo, aún no hay entidades acreditadas para
certificar un modelo de gestión BIM de acuerdo a los re-
quisitos de una norma, pero asegura, “las habrá”. 

Metodología BIM en el Ayuntamiento de Madrid

Pedro José Rodríguez, Jefe de Departamento de la
Subdirección General de Infraestructuras de Movilidad,
de la Dirección General de Planificación e Infraestructu-
ras de Movilidad del Área de Gobierno de Medio Am-
biente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, ha

presentado el uso que el Ayuntamiento de Madrid rea-
liza de la metodología de trabajo BIM. 

En el Ayuntamiento de Madrid se constituye una
Mesa BIM en 2017, puntualiza, y los primeros proyec-
tos desarrollados con BIM han sido relativos a viviendas
con la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).
Es el caso que se está desarrollando en estos momentos
en el ámbito Mahou-Calderón. 

Otros hitos importantes en el camino, asegura, han
sido la firma de convenios con ASPRIMA y CYPE (para lo
referente a tecnología y software). Todos estas infor-
maciones se integran en el Geoportal del Ayuntamiento.

En lo referente a infraestructuras, el Nudo Norte de
Calle30 ha sido la primera obra que se ha hecho con
BIM, a pesar de que no estaba así previsto en la fase de
proyecto. El modelo BIM se ha incorporado en una con-
tratación posterior.

En otros ejemplos que ha ido poniendo, sí se incor-
poraron requisitos BIM desde la fase de proyecto y al li-
citar la asistencia técnica a la Dirección de Obra. Es el caso
del Pasillo Verde Suroeste del Paseo de Extremadura.

Además, ha analizado el proceso de implantación de
la metodología de trabajo BIM, revisando los docu-
mentos necesarios con sus especificaciones - EIR (Em-
ployer Information Requirement), PRE BEP, BEP (BIM
Execution Plan)- así como sus necesidades, pues re-
quiere una decisión estratégica de la organización que lo
implanta, que afecta a las personas, herramientas y me-
todología de trabajo, por lo que debe existir una impli-
cación de la parte directiva, formación del personal,
dotación de medios de software y hardware, así como
colaboración entre los departamentos implicados.

Y concluye asegurando que “La metodología BIM
está destinada a ser la nueva normalidad en el mundo
de la Ingeniería”.
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Moderado por Agustí Jardí – de Apogea Building So-
lutions y Director del Máster Internacional en ingeniería
civil. Infraestructuras y GIS de Zigurat, ha tenido lugar el
último bloque del evento INFRABIM2020 dedicado a
una mesa redonda sobre el papel de los colegios pro-
fesionale para hablar del presente y futuro de las pro-
fesiones de Ingeniería.

Si hasta este momento se había mostrado una foto-
grafía del estado actual de las licitaciones en el ámbito
de las infraestructuras, en esta mesa se abordaría cómo
la Ingeniería se adapta a la digitalización y los cambios
en la manera de trabajar que supone y el papel que los
colegios profesionales tienen en ello.

Han participado en esta mesa redonda:

· Juan Manuel Alameda – Decano del Colegio de In-
genieros Técnicos de Obras Públicas de Madrid

· Cesar Franco – Decano del Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de Madrid

· José Carbonell – Secretario Técnico del Colegio de
Agrónomos de Levante

· Xavier Font – Decano del Col·legi d’Enginyers Tèc-
nics d’Obres Públiques de Catalunya

José Carbonell, como ingeniero Agrónomo, expre-
saba su visión sobre el salto tecnológico que está te-
niendo lugar, que “es cada vez de mayor calado”. “El
CTE dejó a muchas personas atrás por no adaptarse al
cambio”, asegura, y la digitalización de las infraestruc-
turas como proceso también es un riesgo para los pro-

fesionales que obliga a una formación continúa que, a su
parecer, requiere la definición del área al que un profe-
sional se quiere dedicar claramente y de manera previa
para desarrollar una formación a través de píldoras que
vaya completando la capacitación de un ingeniero.

Cesar Franco coincide en que uno de los mayores
retos de los profesionales y los colegios es que el con-
cepto de lo que es una profesión es cada vez más
fluido. ” Cada día vas reinventando tu propio camino
profesional”, asegura. Y esto es, como la digitalización
de nuestra economía, una gran oportunidad para los
ingenieros que deben dar soluciones a los retos que sur-
gen. Pero estob, insiste el Decano del Colegio de Indus-
triales. “Y en esto los colegios profesionales tenemos
mucho que decir” con una oferta actualizada y pegada
al desempeño profesional que se va necesitando en la
sociedad. 

Por su parte, Juan Manuel Alameda respalda la im-
portancia de compartir y colaborar de manera inter-
disciplinar ante la realidad que atravesamos y de la
formación continua para desarrollar una carrera profe-
sional que está en continuo desarrollo y evolución.
Además, ha señalado que “los colegios profesionales es-
tamos para ayudar a las universidades pero no para su-
plir sus carencias”. Colaborar con ellas desde todos los
colegios profesionales unidos puede mejorar el aspecto
formativo de los profesionales, asegura Alameda.

Xavier Font ha puesto en valor el papel de los cole-
gios  profesionales, defendiendo y sirviendo a los cole-
giados, pero además, ha reseñado la importancia de ser
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futuro de la profesión



tenidos en cuenta por políticos y universidades, con la
conveniencia de hacerlo todos unidos.

“Solo un 40% se está dedicando a construcción de
infraestructuras”, apunta el Decano del CETOP. “Una
parte importante se está dedicando a energías, aguas,
medio ambiente, ciclo del agua.. “ y señala que los co-
legios también debemos ir detrás de las realidades a las
que van nuestros profesionales y debemos amoldarnos
a esta forma de trabajar colaborativa y multidisciplinar.

Font ha compartido los datos de una encuesta reali-
zada con otros colegios de ingenieros de Cataluña sobre
transformación digital de la Ingeniería. Que el 85% de
las respuestas vinieran de hombres es una realidad que
hay que afrontar, así como el hecho de que los ingenie-
ros entre 35 y 55 años eran los más preocupados por
esta brecha digital (más de la mitad de las personas que
contestaron a la encuensta). “Es a ellos a quienes debe-
mos enfocar nuestra formación”, insiste, y se pide a los
colegios que se adelanten a las demandas del mercado;
o al menos, que se igualen velocidades.

Comunicación

Al abordar la manera de dar a conocer las profesio-
nes y los colegios profesionales,  Carbonell (COIAL) ase-
gura que “nuestra misión es y debe ser defender a la
sociedad. De ahí derivan todas las demás cuestiones”.
Hoy hablamos de la digitalización de la infraestructuras
porque  es buena para la sociedad (ahorra costes, eleva
calidad, .. ); “es nuestra contribución a la sociedad lo
que debe primar”, sentencia. 

Por su parte, Franco (COITIM) asegura que no sabe-
mos comunicar a la sociedad la capacidad de la profe-
sión para cambiar el mundo. “Salvamos vidas sin ser
médicos”, asegura, con energías limpias, gestión de re-
cursos, movilidad.. A todos esos jóvenes, y en particu-
lar al 50% del talento (el de las mujeres) que estamos
perdiendo, tenemos que ser capaces de llegar y trans-
mitir la idea de que pueden cambiar el mundo; y tam-
bién, insiste,  “es necesario cuidar mucho a nuestros los
compañeros”, “explicarles lo que los colegios hacemos
por ellos y por la defensa de la profesión”.

“Todo lo que estamos haciendo, las grandes infra-
estructuras, que además muchas de ellas son de em-
presas e ingenieros españoles en todo el mundo, no
salen en los medios”, insiste Alameda (CITOP Madrid).
La Ingeniería Civil sale en la prensa únicamente cuando
se ha caído un puente. “Estamos haciendo muchas
cosas buenas para la sociedad, para el medio am-

biente, pero no estamos llegando ni a los medios ni a
la sociedad”.

“Desde que me lavo la cara por la mañana, veo al
salir el agua del grifo Ingeniería. Y así todo el día”, ase-
gura Xavier Font (CETOP), quien critica la ausencia de in-
genieros en la Política (el 5% en el Parlament de
Cataluña), así como el hecho de los colegios no se acer-
can a la Universidad más que en el último año de ca-
rrera. 

“Los colegios debemos ser algo más que una em-
presa de servicios”, asegura, “debemos dar respuesta a
la pregunta ¿De qué me sirve a mí el colegio?”, insiste
Font, que asegura que nadie se pregunta esto si te sien-
tes orgulloso de pertenecer a él. José Carbonell añade
que los colegios deben sintonizar con los valores de la
gente joven, que son diferentes a los de otras genera-
ciones. “Debemos proyectar nuestra imagen de com-
promiso con la sociedad y con nuestro entorno”,
concluye.

“La digitalización es presente y es una gran oportu-
nidad para poner en valor la Ingeniería que va a hacer
que trabajemos de manera conjunta . Los colegios de-
bemos estar ahí para apoyar a los profesionales en estos
procesos de cambio que cada vez son más grandes y
más acelerados”, ha apuntado Franco para concluir esta
mesa sobre la que se han puesto muchos temas y muy
variados y que ha permitido concluir que las profesio-
nes coinciden en muchos aspectos y que la disposición
a colaborar de manera interdisciplinar es clara, con la
importancia que esto tiene para las profesiones. 
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Juan Manuel Alameda Villamayor,  Decano Colegio
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas – Zona de Ma-
drid, ha dedicado su ponencia en INFRABIM 2020 a pre-
sentar la Guía de apoyo a contrataciones con requisitos
BIM elaborada por el CITOP, gracias a la subvención re-
cibida por el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana.

La Guía está integrada por diez puntos, que parten
del estado actual de BIM en nuestro país, y que ha pre-
sentado desde la creación de la Comisión esBIM en
2015, hasta la creación de la Comisión Interministerial
para la Incorporación de la Metodología BIM en la Con-
tratación Pública, mostrando su avance a través de las
administraciones, empresas y universidades de nuestro
país. De hecho, ha realizado mención a algunas cifras
que dan muestra de ello, como las 732 licitaciones que
incluyen requerimientos BIM hasta 2019 (261 de ellas
en el ámbito de las infraestructuras).

La Guía presenta conceptos básicos de esta meto-
dología de trabajo y BIM como vector de cambio en la
Ingeniería y las infraestructuras en nuestro país, abor-
dando su situación a nivel nacional e internacional, y
desglosando sus particularidades en cuanto a obra pú-
blica. Por ejemplo, vale la pena destacar que el 44% de
las licitaciones con requerimientos BIM  en 2019 ha
sido en carreteras, 24% en ferrocarriles, 16% en hidráu-
lica, 8% en puentes, 3% en urbanización, etc..

El segundo capítulo de la Guía está dedicada a la le-
gislación vigente, que ha sido revisado a lo largo de la
jornada técnica en varia ocasiones, con mención a la Ley

de Contratos del Sector Público y a la normativa cata-
lana, principalmente, y a guías y normas tales como la
Guía para la Elaboración del Plan de Ejecución BIM, la
Guía de Uso de los Modelos para Gestión de Costes en
Proyectos de Edificación, la Guía de Modelado de Ar-
quitectura en Proyectos de Edificación y la Guía BIM de
la Generalitat de Catalunya.  

La “Estrategia de Implantación BIM. Visión de una
Organización” es un capítulo que se dedica a analizar
desde el marco PESTEL (Política, Económica, Sociocul-
tural, Tecnológica, Ecológica y Legal) cómo es una or-
ganización para determinar en función a ello los
parámetros para implantar la metodología de trabajo.
Hecho esto es necesario definir los elementos que orien-
ten el proceso: objetivos a lograr, hitos y controles en el
proceso de implantación, claves para la medición de in-
dicadores y tareas, acciones y entregas necesarias en el
mismo; todo ello, bien desarrollado a través de fases
previamente definidas y organizadas.

A la hora de incorporar requerimientos BIM en lici-
taciones públicas, en nuestro país debemos atender a
la Ley de Contratos del Sector Público. Por ello, en esta
Guía se lleva a cabo una introducción a la licitación pú-
blica y a los diferentes contratos que existen en la Ad-
ministración no solo desde el punto de vista de la
legislación, sino con atención a los requisitos BIM que
debe haber en cada tipo de licitación. Además, se rea-
liza un estudio sobre las fases de las licitaciones en re-
lación con usos BIM y sus documentos asociados en el
capítulo 4 dedicado a las Fases de un Contrato.
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Asimismo, el Decano de la Zona de Madrid ha abor-
dado en su ponencia el capítulo dedicado a la evalua-
ción de necesidades y definición de requisitos.  Al
respecto, ha detallado las necesidades en las que debe-
mos basarnos para incorporar los requisitos BIM a una
licitación , así como los objetivos a perseguir y usos BIM
que van a desarrollarse en la misma BIM (bibliografía,
condiciones existentes, visualización, obtención de do-
cumentación, validación de la normativa que vayamos a
utilizar en las licitaciones, etc.). Todo ello, desde un en-
foque abierto que permita y potencie la libre concu-
rrencia de empresas y de soluciones tecnológicas
(software y hardware) gracias a los usos OpenBIM.

En cuanto a los usos BIM propios del sector de la
construcción, esta guía está enfocada a aportar infor-
mación complementaria a las ya existentes y es especí-
fica sobre las licitaciones de obras públicas, incluyendo
incluso ejemplos varios para administraciones y em-
presas.

En un sexto bloque, la guía revisa la etapa de licita-
ción y pliegos de requisitos BIM. El documento tiene
como objeto constituir una referencia clara para los
agentes que pretendan acometer los procesos de con-
tratación de los servicios de ejecución de proyectos, de
ejecución  de obras o incluso mantenimiento de activos
o infraestrucutras de obra civil. Para ello se definen los
requisitos de Información del Cliente (EIR),  de tipo téc-
nico (plataformas  de software, el formato de intercam-
bio de datos, los niveles de detalle, etc.), de gestión
(funciones y las responsabilidades de los interesados, la
seguridad, los procesos de colaboración y las estrategias
de entrega) y de tipo comercial.

Entre los requerimientos  de licitación BIM se estu-
dia la estrategia de implantación de la metodología
BIM, en el que se debe valorar la definición de objeti-
vos. el planteamiento metodológico o la estrategia de
cumplimiento de requerimientos. Además, se debe
tener en cuenta la calidad de la propuesta del BEP-Pre-
contractual así como la idoneidad de los planteamien-
tos, que incluye desde el enfoque para alcanzar los
objetivos, roles, flujos de trabajo, propuestas de entre-
gables, desarrollo y evolución de modelos hasta la de
control de calidad, herramientas o software y organi-
grama y medios humanos.

Además como el cualquier licitación, se incluyen las
solvencias de las empresas, del equipo de personas y
perfiles y, además, en este caso, el Plan de ejecución
BIM.

En el punto siete de esta guía se aborda la Planifica-
ción de la Información: cómo va a ser el Plan de Ejecu-
ción BIM y la estructura y organización de la
información, los entregables y formatos finales y la Base
documental adicional que va a sorportar esta entrega. 

En cuanto a la producción colaborativa de la infor-
mación que se expone en el octavo punto, se desgrana
la gestión de modelos de información, el trabajo cola-
borativo y el Entorno Común de Datos (CDE), su aplica-
ción a los diferentes tipologías de proyectos, así como
una base documental adicional a la mencionada en el
punto anterior. Y en el noveno punto se contempla
cómo será la entrega de la información, al tiempo que
se habla de requisitos de entrada y formatos.

La guía termina con un estudio práctico sobre dos
casos de licitación de contratos: uno de renovación de
instalaciones e infraestructuras del tramo subterráneo
de Línea 1 y 2 de MetroValencia y un segundo caso de
construcción de nuevos accesos en estaciones. Además
se analiza también el PEB pre-contractual de un caso
real. 

35

Puedes descargar tu Guía BIM en la web 
https://www.citopmadrid.es/guiabim 

o recoger un ejemplar en papel en nuestra sede 

JO
R

N
A

D
A

https://ingenieros-civiles.es/colegio/archivos/Guia%20BIM_new.pdf


El pasado 4 de noviembre, la Asociación Española
de la Carretera ha organizado la jornada “La Carretera
Segura, Verde y Conectada en el  contexto Programa
Next Generation Europe”. El Decano, la Vicedecana y el
Tesorero de nuestra Zona de Madrid del CITOP asistie-
ron al evento dual que se retransmitió en streaming a
través de YouTube.

La jornada se ha centrado en el programa que ha
presentado recientemente la Comisión Europea y que
ha sido bautizado como “La Próxima Generación UE”,
un plan de recuperación dotado con 750.000 millones
de euros (390.000 millones en forma de subvenciones
directas y 360.000 millones mediante préstamos), de los
que unos 140.000 millones podrían destinarse a España,
que recibiría hasta 60.000 millones de euros en sub-
venciones directas.

La propuesta lanzada desde este foro consiste en be-
neficiar a las infraestructuras, y en particular, a las ca-
rreteras, que han sufrido desde la crisis de 2008 la falta
de inversión pública, generando empleos, nuevas for-
mas de ocio, adaptaciones que el futuro exige a la mo-
vilidad, etc. 

Y todo esto  a través de tres intervenciones destaca-
das y tres mesas redondas y el cierre del Director Gene-
ral de Carreteras del MITMA.

Presentaciones

Juan Francisco Lazcano Acedo, Presidente Asocia-
ción Española de la Carretera, abordó en su interven-
ción  la focalización de la inversión que está planteada en
la carreta así como las subvenciones a través del Pro-
grama Next Generation europeo. Asimismo, comentó
los presupuestos asignados a España para incentivar la
seguridad vial, digitalización y movilidad sostenible de
las mismas.

A diferencia de la crisis de 2008, la provocada por la
pandemia actual tiene en la inversión pública un apoyo
esencial para superar los devastadores efectos del coro-
navirus, aseguraba Lazcano. “La clave reside en cómo
gastar y dónde destinar la liquidez disponible, ya sea
propia o europea”, ha asegurado, y ha añadido que “es
en este punto en el que la carretera puede posicionarse
claramente como una infraestructura de amplio cariz so-
cial, por su carácter de servicio público esencial”. 

Juan Francisco Lazcano ha terminado su interven-
ción afirmando que la importancia de las infraestructu-
ras “no se mide por su valor patrimonial sino por su valor
como capital productivo”, y ello implica un cambio de
paradigma impuesto por una nueva realidad: la movili-
dad vista como un derecho, un elemento de cohesión
social y de crecimiento económico. 
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Por su parte, Julián Núñez, Presidente SEOPAN,
centró su participación en el impacto que generarán en
España los fondos que llegarán a través del Programa
NEXT Generation Europe. La actuación de dichos fon-
dos versará alrededor de 5 ejes sobre los que “hay que
trabajar para maximizar el impacto del fondo Next Ge-
neration, así como de otros programas europeos que
van a contribuir a anticipar el crecimiento económico de
nuestro país”. :

· Agua y Medio Ambiente

· Movilidad y Sostenibilidad.

· Eficiencia Energética.

· Salud.

· Creación Infraestructuras Verdes.

Partiendo de los casi 150.000 millones de euros que
España podría recibir en subvenciones, préstamos y
otros fondos, Núñez asegura que las actuaciones en
estos campos podrían generar un beneficio económico
inducido de más de 144.000 millones de euros, con la
creación de casi 2,4 millones de empleos y un retorno
fiscal en torno a los 77.000 millones. 

Finalmente, Francisco Miralles Iglesias, Director In-
fraestructuras de la Xunta de Galicia, en su turno de pa-
labra matizó todas las propuestas y de alguna formas la
celeridad y  la planificación que es necesario dar a las
actuaciones que se deben realizar en el marco la Agenda
2030 y además los filtros que deben pasar dichas ac-
tuaciones para su aprobación y justificación final por
parte de Europa.

“Se puede dar una cierta indigestión de fondos”, ase-
gura, pues hay una partida importante de los fondos es-
tructurales europeos del período 2014-2020 que aún
está sin ejecutar. 

Aún así, está claro que Menéndez está convencido
de que las infraestructuras viarias tienen un buen en-
caje en este esquema financiero. “Los conceptos fun-
damentales que nos transmiten la UE y el Gobierno son,
primero, recuperación económica, y luego, resiliencia,
cambio climático y digitalización. Y este es el orden. Para
las ayudas de REACT-EU, lo primordial es la recuperación
económica”, explica el Director de la Agencia Gallega de
Infraestructuras 

Tres proyectos tractores

Tras estas intervenciones iniciales, han tenido lugar
3 mesas redondas con la participación de personalida-

des destacadas del mundo de la carretera, MITMA, Con-
servación de Carreteras y Comunidades Autónomas.

En la primera de ellas, se debatió sobre el  Proyecto
Tractor S: La adaptación de la Red de Carreteras al con-
cepto seguro y aplicación de la directivas dé túneles, de
seguridad y de ITS.

La segunda mesa  debatió sobre Proyecto Tractor V:
“ Descarbonización y electrificación de la movilidad para
carreteras y adaptación resilente de la infraestructura”.

En la tercera mesa, se debatió sobre el Proyecto
Tractor C: “ Despliegue de la tecnología en la red  de co-
municación 5G en las carreteras de primer orden, para
la adaptación  a la movilidad autónoma y conectada”.

Finalmente el cierre de la jornada, lo lleva a cabo el
Director General de Carreteras MITMA, Javier Herrero.

“Teníamos la esperanza de que la carretera ocupara
el lugar que consideramos que debe de tener en el
Fondo Europeo de recuperación económica, pero nos
está costando conseguirlo”, ha asegurado Javier Herrero,
Director General de Carreteras del Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana.

Según Herrero, el plan de financiación puesto en
marcha por la Comisión Europea para que los estados
afronten la crisis generada por el COVID19 “ha puesto el
foco sobre la digitalización del transporte y la economía
verde, y la infraestructura viaria no está siendo acogida
con especial sensibilidad en Bruselas”. 

El Director General se ha mostrado sorprendido de la
falta de interés que despiertan las infraestructuras via-
rias en las instituciones europeas, a pesar de que, como
ha recordado, estas soportan el 90% del total del trans-
porte de personas y mercancías. 

Maribel Santos Pérez

Vicedecana de la Zona de Madrid
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La jornada “La nueva Movilidad en Tiempo de
COVID-19” ha estado presentada y moderada por  Fco.
Javier Llamazares, Presidente y Director de FESVIAL.
Por su parte, Pere Navarro, Director de la Dirección Ge-
neral de Tráfico, Juli Gendrau, Director del Servei Ca-
talà de Trànsit, Sonia Díaz del  Corcuera, Directora de
Tráfico del País Vasco, y Jaume Bonell, Director del De-
partamento de Movilidad de Andorra han sido los par-
ticipantes en la joranda con sus ponencias y en la mesa
redonda. 

Mejorar la movilidad y seguridad vial, así como evi-
tar que se produzcan accidentes de tráfico  es el princi-
pal cometido de las Direcciones de Tráfico, al que hay
que añadir el de procurar que el impacto negativo de la
pandemia en la seguridad vial sea el menor posible.

Desde FESVIAL consideran de gran interés organizar
esta webinar, en la que los Directores de Tráfico de di-
ferentes territorios han hablado sobre la nueva movili-
dad en estos meses de pandemia. La cita ha sido por lo
tanto un punto de encuentro para conocer de primera
mano cuáles son sus principales preocupaciones en
torno a la seguridad vial y movilidad, qué oportunida-
des de mejora se presentan, y qué medidas son priori-
tarias.

De este modo, tanto las presentaciones como el de-
bate entre los protagonistas ha estado enfocado a co-
nocer, analizar, reflexionar y debatir sobre cómo el
Covid19 está influyendo en la seguridad vial, en los ac-

cidentes que se producen, las medidas relacionadas con
el tráfico y la movilidad se han aplicado, y sobre todo
cuáles está previsto poner en marcha durante los próxi-
mos meses, para disminuir la siniestralidad, y minimizar
al máximo el riesgo de contagio.

Maribel Santos Pérez

Vicedecana de la Zona de Madrid del CITOP
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El 16 de septiembre tenía lugar de manera telemá-
tica una webinar organizada por Quentic bajo el título
“Retos de la Tecnología para la gestión de la Sostenibili-
dad”. El tesorero de la Zona de Madrid, Juan Antonio
Martínez Barcala, acudió al acto  en representación de la
Zona de Madrid.

La importancia de la tecnología para la gestión de los
diferentes aspectos que involucra la sostenibilidad, con la
vista puesta en cuenta los ODS, quedó destacada desde
los primeros estadios de este webinar.

Posteriormente a la introducción, se dio paso a un
panel de expertos donde intervinieron ponentes de em-
presas líderes que generan tecnología y conocimiento
para inversores y clientes, dando servicio y asesoramiento
en las diferentes actividades de producción de las mismas,
para ofrecer oportunidad de negocio, métricas, indicado-
res y la gestión de los riesgos en los productos que las em-
presas cliente ofrecen.

Alicia Fernández del Viso, Directora RSC en Indra

Isidora Díaz Heredia, Directora Corporativa de Soste-
nibilidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Paloma de la Puente, Consultora de sostenibilidad y
tecnología

Vicente de los Ríos, CEO de Líderes y Digitales y Autor
de "El Misterio de Reinventarse"

Los intervención de los ponentes, giró en torno a estos
ejes principales:

· Generación de  tecnología para el sector de la
energía: descarbonización con horizonte 2050 e interre-
lación modelos energéticos sostenibles.

· Tecnología para hacer mas eficiente y sostenible  la
movilidad: los modos de transporte y su afección al medio
ambiente, además de a los usuarios del mismo, sin olvidar
la seguridad.

· Tecnología relativa a la Salud: tanto de las personas,
como la necesaria para los hospitales, robótica, y mucho
más. Proyectos pilotos y análisis de resultados, indicado-
res y Big data  como claves de estos usos.

Finalmente, en esta webinar se abordó  la integración
de dicha tecnología así como la manera de hacerla cer-
cana a las personas, su uso, su adaptación en las diferen-
tes áreas que afectan a la sostenibilidad, y su inserción en
las áreas de educación y las campañas de concienciación.

J.Antonio Martínez Barcala

Tesorero de la Zona de Madrid del CITOP
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Jornada “Retos de la Tecnología para la gestión de
la Sostenibilidad”

La jornada online organizada por FENERCOM el pa-
sado 12 de noviembre de 2020 fue inaugurada por
Pedro Vila-Belda, Director Gerente de Fundación de la
Energía. Contó entre sus ponentes con Mauro Corde-
lla, experto en sostenibilidad de Join Research Center,
Marcel Gómez, Director de Marcel Gómez Consultoría
Ambiental, Javier Dufour, Profesor de Investigación y
Jefe de la Unidad de Análisis de Sistemas de IMDEA
ENERGÍA y Enrique Gómez, Gerente adjunto del Cluster
Aeroespacial de la Comunidad de Madrid. 

Este conjunto de ponentes trataron los temas de la cons-
trucción y reciclaje de aeronaves de uso comercial, además
de destacar el incremento de las mismas al deterioro medio
ambiental y la contaminación que producen sus combusti-
bles y el desecho de los mismos una vez finalizada su pe-
riodo de vida y la posibilidad de su reciclaje.

Desde mi perspectiva, resultó destacable la mención
al proyecto piloto que actualmente existe, con sede en
Marruecos,  para generar combustible mas ecológicos y
que lo que se aporte al medio ambiente sean cantida-
des menores de keroseno, para no contribuir a la conta-
minación del aire con esos sub-productos siendo menos
perjudiciales a la calidad del aire y medio ambiente,
además que la contribución de contaminación ambien-
tal, sea inferior por pasajero transportado. Asimismo, se
facilitaron datos de indicadores en la producción del
mismo. /  Juan Antonio Martínez Barcala

Eficiencia energética en
el sector aeroespacial



La jornada, que tenía lugar el pasado 17 de no-
viembre, se enmarcaba en un nuevo ciclo de Semina-
rios UPM: Tecnología e Innovación para los Objetivos
de Desarrollo Sostenible centrado en la Transforma-
ción hacia ciudades limpias y saludables. En nombre
de nuestra zona colegial participaron la Vicedecana y el
Tesorero, Maribel Santos y Juan Antonio Martínez res-
pectivamente.

La jornada empezó con la apertura del Rector de la
Universidad Politécnica de Madrid, Guillermo Cisneros,
quien comenzó haciendo un breve resumen de la misma
y agradeciendo la asistencia de los ponentes, desta-
cando la participación  de la Vicealcaldesa de Madrid,
Begona Villacis, a la cual cedió el testigo.

En resumen, la Vicealcaldesa, se remitió e hizo una
breve exposición del compromiso de la Ciudad con los
ODS, argumentando que están en ejecución con dife-
rentes Departamentos de la Alcaldía de Madrid, en
temas de contaminación, calidad del aire y cambio
climático. Además, destacó el interés y el estudio y pro-
yecto del Bosque Metropolitano, donde se implantará -
con especies autóctonas encinas, madroños, enebros-
con la finalidad de convertir a Madrid en cuidad neutra
en carbono, colaborar con la descarbonización etc.

Una vez finalizada su exposición, el Rector dio paso
a la primera ponente y moderadora:  la Vicerectora de
la UPM, Asunción Gómez Pérez, la cual inició su diser-
tación con el tema prioritario de adaptar la docencia a
dichos objetivos ODS, para que los estudiantes estén
preparados y concientizados de la realidad y el futuro
de dicho cambio.

A partir de este punto, se dio paso a otro ponentes
que se resaltaron las estrategias que actualmente se
están llevando a cabo en las ciudades españolas de Bar-
celona, Sevilla y Valencia.

La misión UE 100 ciudades europeas tiene por ob-
jetivos:

· La descarbonización en 2030 de ciudades europeas
y contrato climático.

· 10% fondos multianuales para ciudades Europeas,
para desarrollar las mismas hacia esa transición.

· Sellos de calidad de las ciudades preparadas para la
descarbonización en 2030, entre otros objetivos.

Los proyectos concretos en nuestras ciudades son:

· Barcelona: Actuaciones en el área del Eixample para
la rehabilitación energética de edificios, generación para

recarga y almacén de vehículos eléctricos y transición
digital; se está actuando de forma que sea posible ge-
nerar islas descarbonizadas, dada la complejidad de la
ciudad y su actuación para el cambio.

· Sevilla: Implantación del proyecto Epcity, en la Isla
de la Cartuja, de forma que sirva dicho entorno para ini-
ciar las actuaciones, ya que la misma, es un recinto la-
boral importante de la ciudad y una base para su
implementación, además de agilizar la rehabilitación ur-
bana y peatonal en la ciudad, generando mas áreas li-
bres de vehículos y calidad del aire.

· Valencia: Basó su ponencia en la generación y apli-
cación objetivos ODS, generando entornos en los que
las personas se tengan que desplazar a distancias no su-
periores a 15 minutos andando y tengan en ese entorno,
servicios, tiendas, cultura, ocio sin necesidad de vehí-
culo y generando entornos ecológicos amistosos y cali-
dad del aire.

Esas son las actuaciones puntuales en las que están
trabajando en las ciudades españolas que participan en
el objetivo de las 100 ciudades europeas para llegar a
cumplir los Objetivos 2030, aunque será algo difícil.

Maribel Santos Pérez, Vicedecana

Juan Antonio Martínez Barcala, Tesorero
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El documento que se presenta a continuación recoge el resumen del Trabajo de Fin de Grado de la titulación Grado
en Ingeniería Civil de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), con
el título “Proyecto de Ampliación de la Marina Deportiva del Puerto de Gandía”. El presente proyecto ha sido realizado
por  Pablo Tardío González, actual estudiante del Master en Gestión y Planificación Portuaria e Intermodalidad del Cam-
pus de Puertos del Estado (MG2PI) X Edición,  bajo la tutoría del profesor D. José María Valdés Fernández de Alarcón,
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y actual miembro del Centro de Es-
tudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) desarrollando las actividades de “Planificación, seguridad y ex-
plotación de la zona marítima de los puertos, Maniobras de buques en aguas restringidas y Mantenimiento y
rehabilitación de estructuras portuarias”.

Aunque el Puerto de Gandía ha visto crecer el tráfico de mercancías no contenerizadas y también en contenedor,
ha sido el creciente tráfico de pasajeros con las Islas Baleares (173,26% entre enero y junio de 2019) el hecho que ha
llevado a tomar la decisión de ampliar el puerto deportivo.

Puesto que esta demanda se centra en líneas regulares de ferries y a su vez embarcaciones recreativas con esloras
(L) de hasta 30 m que buscan atracar en el presente puerto, exponemos como objetivo final del presente proyecto la
demolición del dique norte y la construcción de 3 nuevas alineaciones, de modo que se pueda desarrollar un mayor
número de atraques y, en consecuencia, dar servicio a un mayor número de buques. 

Las nuevas alineaciones definidas en los anejos figuran como sigue:

· 1ª Alineación del dique: Oeste Suroeste – Este Noreste (OSO-ENE)

· 2ª Alineación del dique: Oeste – Este (O-E)

· 3ª Alineación del dique: Noroeste – Sureste (NO-SE)

Las características más destacables del proyecto son:

· Construcción de las tres alineaciones de diques en talud antes mencionadas con longitudes de 167,65 m, 432,25
m y 599,00 m respectivamente.

· Construcción de dos explanadas de 21500,00 m2(2,15ha) y 30703,32 m2(3,07 ha) rodeadas por cajones perimetralmente.

· Construcción de dos pantalanes flotantes de hormigón pilotados con longitudes de 151,5 m y 191,5 m respecti-
vamente y adosados a las alineaciones 1ª y 2ª de los diques en talud.

· Construcción de dos pantalanes flotantes de hormigón pilotados y adosados al Noroeste de la explanada corres-
pondiente a la 3ª alineación del dique en talud con longitudes de 50 m y 85 m respectivamente.

· Construcción de superestructura de hormigón sobre cajones y relleno general, para colocación de infraestructu-
ras de tipo recreativo y de explotación de la terminal.

·  Colocación de dos líneas de noráis (bolardos), una de 10 unidades en la explanada oeste y otra de 44 en la misma
explanada, además de los correspondientes remates, defensas y demás elementos.
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1. Topografía y Batimetría 

Para la correcta definición de la topografía y carto-
grafía del Puerto de Gandía, nos hemos apoyado en el
Visor Cartográfico y Topográfico de la Comunidad Va-
lenciana “GVA” perteneciente al Instituto Cartográfico de
Valencia “ICV”, así como en el levantamiento batimétrico
realizado a través de un sonar de barrido lateral.

El levantamiento batimétrico se realizó a petición de
la Comunidad Valenciana mediante un sistema de onda
multihaz, encargado por el Gobierno Valenciano a la Au-
toridad Portuaria de Valencia (Fundación Valenciaport)
y al Servicio de Costas de la Conselleria d’Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració del Territori. Se representa
frente a la costa de la Comunitat Valenciana con una es-
cala 1:50.000.

Este pertenece al SIG de Costas, está representada
con equidistancia de 10 m y el resultado final fue la ob-
tención de un mapa batimétrico con 1 m de resolución
horizontal, con cotas referidas a los puertos, en proyec-
ción UTM 30N, expresado en el sistema de coordena-
das geográficas mundial WGS84 y a través del sistema
de datos EPSG (European Petroleum Survey Group).

2. Geología y Geotecnia, Estudio Geológico-Geotécnico

La información reflejada en el “Anejo Nº6: Estudio Geo-
lógico-Geotécnico” estima 3 niveles geotécnicos:

· Nivel Geotécnico I: Rellenos y Tierra Vegetal: este
nivel parte de la superficie y presenta 3 m de potencia.
Está formado por gravas y bolos de rio en los sondeos SB-
3 y SB-4 y un paquete de rellenos, con restos cerámicos
observado en el sondeo SB-2. Este nivel carece de interés

geotécnico y debe ser retirado para llevar a cabo las obras.

· Nivel Geotécnico II: Arenas con Limos de Compa-
cidad muy suelta: Este nivel parte de los 3 m a los 25 m
de profundidad. Se trata arcillas limosas de baja plasti-
cidad (CL) con presencia de algún nódulo en el techo.
Los ensayos realizados en este estrato arrojan los si-
guientes parámetros geotécnicos: ángulo de rozamiento
efectivo φ=33°, cohesión c’=20kPa, densidad aparente
γap= 21KN/m3, módulo deformación efectivo E’=25-
30MPa.

· Nivel Geotécnico IIa: Arenas con Limos de Com-
pacidad media con un lentejón granular: Este nivel llega
hasta los 30 m de profundidad. Se trata arcillas limosas
de baja plasticidad (CL) con presencia de algún nódulo
en el techo y con niveles de gravas en la mitad inferior
del estrato. Los ensayos realizados en este estrato arro-
jan los siguientes parámetros geotécnicos: ángulo de ro-
zamiento efectivo φ=33°, cohesión c’= 21kPa, densidad
aparente γap= 21KN/m3, módulo de deformación efec-
tivo E’=25-30MPa.

· Nivel Geotécnico III: Gravas en matriz areno-limo-
sas observadas en todos los sondeos: Este nivel alcanza
los 25-30m de profundidad. Los ensayos realizados en
este estrato arrojan los siguientes parámetros geotécni-
cos: ángulo de rozamiento efectivo φ=29°, cohesión
c’= 10kPa, densidad aparente γap = 19KN/m3, densidad
seca γd= 17KN/m3, módulo de deformación efectivo
E’=12MP.

Los parámetros geotécnicos que definen el terreno
sobre el que se asentarán los diques, queda reflejado en
la siguiente tabla:
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3. Evaluación de Impacto Ambiental:

Se desarrolló un estudio completo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) con sus matrices Causa-Efecto
correspondientes:

4. Determinación de las Secciones de Cálculo

Previo al dimensionamiento de los distintos tramos
de dique debemos establecer las distintas secciones que
nos permitiran configurar y justificar dichos cálculos.
Para ello nos apoyaremos en la planta general de confi-
guración del nuevo puerto deportivo que hemos ido de-
finiendo a lo largo de los anejos del presente proyecto.
Para definir correctamente todas las alineaciones será

necesario mínimo una sección por alineación y una que
defina los tramos más singulares como son el morro del
dique, cambios de alineación, cambios de batimétrica,
etc.

Como ya hemos mencionado a lo largo del proyecto,
existen tres alineaciones consecutivas que forman dis-
tintos ángulos con la batimetría. Siendo consecuentes
con esto, definimos entonces un mínimo de tres seccio-
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Matriz EIA: análisis de medios afectados
Nueva Marina Deportiva en el Puerto de Gandía

*Recuento: expresa en número y barra de datos cuál es la acción causante del impacto que afecta a mayor número de
medios
Fuente: Elaboración propia 



nes, las cuales serán las más desfavorables y sumamos una correspondiente al morro del dique. Dichas secciones que-
dan definidas en la siguiente imagen:

5. Cálculos de oleajes y secciones tipo y dragado de las dársenas

La ubicación de la boya de Valencia se encuentra a una profundidad de 250 m lo que nos hace entender que las
propagaciones del oleaje podrán realizarse desde datos obtenidos en aguas profundas, fuente fiable para el estudio
del clima y obtener así, una altura de ola significante junto con un periodo pico que nos permita dimensionar la es-
tructura de forma adecuada. Además de constituir una fuente idónea para la caracterización del clima marítimo de
la zona de estudio y régimen de vientos, se cuentan con 15 años de datos de oleaje y viento direccionales. 

En conclusión, tomaremos para la propagación del oleaje los Regímenes Medios proporcionados por el Nodo
SIMAR 2083108, con los que realizaremos los cálculos de agitación en las dársenas (condiciones de operatividad) y
los Regímenes Extrémales que recoge la Boya de Valencia, los cuales nos permitirán calcular la altura de ola de di-
seño con la que posteriormente dimensionaremos la estructura de contención.

Partiendo de las rosas de oleaje proporcionadas por Puertos del Estado y realizando un cálculo de sus probabili-
dades de incidencia den los diques obtuvimos:
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Los oleajes más desfavorables resultaron ser los prodentes del NE, ENE y E (coincidentes con el análisis de Fetch),
que quedan resumidos en la siguiente tabla 

Finalmente, el cálculo de la carrera de maréa más desfavorable es el que sigue a continuación:

> Rango de Maréas Astronómicas:

> Rango de Maréas Meteorológicas:
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Tabla 2: Niveles máximos y mínimos del mar registrados en el Puerto de Gandía en el año 2017 

Fuente: Anuario Estadístico Fundación Valenciaport. Puertos del Estado



Tras calcular los oleajes más desfavorables para cada una de las alineaciones, se calcularon las secciones de
los diques, se realizó, asimismo, el cálculo del círculo de maniobra, canal de navegación de acceso al puerto,
así como el dragado de la dársena a través del software informático ISTRAM ISPOL®. Las características del
buque de proyecto para la dársena deportiva ha sido:

47

TFG

> Manto principal ⇒ Fórmula de Hudson (1959)

> Capas filtro ⇒ UPM/ROM/empírico

> Núcleo ⇒ UPM/ROM/empírico

> Espaldón ⇒Método de Martin et al. (1995)

> Banqueta de apoyo ⇒ Van der Meer

> Círculo reviro y longitud de atraques ⇒ ROM 3.1-99

> Run up ⇒ De Waal y Van der Meer (1992)

> Tasa de rebase ⇒ Eurotop (2016)

Puesto que el buque de proyecto limitante es aquel que fijase el cálculo del canal de navegación de acceso
al puerto comercial, el dragado de la dársena comercial  y, a su vez, el que determina la anchura de la bocana
principal del puerto, definimos a continuación las dimensiones de dicho buque:
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Se definieron los dragados en las dársenas según
las características del buque de proyecto y, en conse-
cuencia, nos apoyamos en el software informático IS-
TRAM ISPOL® para definir los cortes del terreno a
dragar. Además de esto, se estudió la idoneidad del
material de dragado en vistas a otorgarle un segundo
uso como relleno de las celdas que configurarían los
cajones de hormigón del puerto comercial.

Finalmente se procedió al cálculo y estimación de
los plazos de ejecución de las obras, los cuales queda-
ron estipulados en 30 meses (2,5 años) de trabajos, así
como del presupuesto base de Licitación (P.B.L) de la
misma, que quedó concretado a 19 de junio de 2020
en 35.597.466,13 euros, de los cuales 23.918.206,09
euros correspondieron al Presupuesto de Ejecución
Material (P.E.M).

Pablo Tardío González



El “Proyecto de construcción de la remodelación del
Nudo Norte de la Calle 30” ha sido realizado por la em-
presa Prointec, S.A., tras ser adjudicataria en diciembre
de 2019, actualizando un proyecto anterior (de no-
viembre de 2018), haciéndolo compatible con las ac-
tuaciones urbanísticas previstas en la iniciativa “Madrid
Nuevo Norte”.

El objetivo principal de la adecuación del Nudo Norte
es disminuir los niveles de saturación del tráfico en hora
punta en la zona, mediante la eliminación de los cuatro
tramos de trenzado del enlace actuales.

Se define tramo de trenzado como el tramo de ca-
rretera de un solo sentido de circulación en el que se

cruzan entre sí los vehículos que proceden de dos di-
recciones convergentes y salen por dos divergentes. La
conflictividad de estos tramos reside en la concentra-
ción de maniobras de cambio de carril, siendo más pe-
ligrosos cuanto más reducido es el tramo y más carriles
obliga a atravesar.

La solución que se suele adoptar para resolver estos
movimientos conflictivos, consiste en la conexión de los
carriles correspondientes a las maniobras críticas de ma-
nera directa, atravesando la plataforma a desnivel, y sin
ocasionar interferencias con otros tráficos.

Para ello, se han identificado los cuatro trenzados
problemáticos:
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Estado actual de la zona e identificación de los diferentes trenzados (Fuente: Google Maps)

A finales de 2020 está previsto el comienzo de las obras de remodelación del
Nudo Norte o Nudo de Manoteras, un punto por el que diariamente pasan al-
rededor de 277.000 vehículos. Se trata de la primera obra que el Ayuntamiento
de Madrid va a ejecutar mediante metodología BIM, según anuncia el propio
Ayuntamiento en sus canales oficiales de comunicación. El presente artículo
explica las actuaciones a realizar, siendo extraída la información del proyecto
de construcción, que se puede obtener en la Plataforma de Contratación del
Sector Público http://contrataciondelestado.es .

Sergio Beltrán Peiró
Ingeniero Civil. Colegiado nº 20.387
Proyectista de estructuras
Técnico BIM



Trenzado A: entre el Nudo de la M-607 con Calle 30,
desde Avenida de la Ilustración y el Nudo Norte con la
entrada al Paseo de la Castellana.

Trenzado B: entre el Nudo Norte desde la salida del
Paseo de la Castellana y el Nudo de M-607 dirección la
Avenida de la Ilustración (Calle 30) y la Carretera de Col-
menar (M-607).

Trenzado C: entre el Nudo Norte desde la salida del
Paseo de la Castellana y el Nudo de Manoteras, en las di-
recciones Recintos feriales (M-11), Carretera de Burgos
(A-1), y Calle 30 dirección Sur.

Trenzado D: entre el Nudo de Manoteras desde la
conexión de la Calle 30 dirección Norte, Carretera de
Burgos (A-1) y la vía de servicio de Sanchinarro - Las ta-
blas y el Nudo Norte y su conexión con la entrada al
Paseo de la Castellana.

El trenzado A se resuelve con la construcción de un
paso elevado que recoge el tráfico de la M-607 con des-
tino al Paseo de la Castellana. Esta estructura discurrirá
bajo el paso superior M-30 – Ctra. Colmenar existente,
y a continuación salta sobre la M-30 dirección suroeste
y M-30 dirección noreste.
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Estado futuro e identificación de las diferentes estructuras (Fuente: Proyecto constructivo. Prointec, S.A.)

Planta de actuación en el trenzado A (Fuente: Proyecto constructivo. Prointec, S.A.)



Se tratará de una estructura mixta con cajón metá-
lico y losa de hormigón, de 7.30 m de ancho y canto va-
riable desde 1.70 m en centro del vano hasta 3.10 m en
pilas. El puente cuenta con una longitud total entre apo-
yos en estribos de 206 m, repartidos en cuatro luces de
36+62+68+40 m. Las pilas serán de sección ovalada 2.50
m de largo por 1.20 m de ancho.

El trenzado B se resuelve con la construcción de un
paso inferior, que recoge el tráfico del Paseo de la Cas-
tellana y tiene como destino la Avenida de la Ilustración.
Tendrá una longitud de unos 469 m, con 7.50 m de
ancho libre, de los cuales 359 m se excavarán entre pan-

tallas, y aproximadamente 241 m discurrirán bajo losa
de cubierta. La pantalla estará formada por pilotes de
Ø0.80 m con separación de 1.00 m entre ejes. Bajo el
puente Virgen de Begoña se prevén micropilotes de
Ø0.40 y separación 0.55 m entre ejes, debido a la falta
de gálibo necesario para la utilización de maquinaria de
pilotaje convencional.

La losa de cubierta de hormigón armado tendrá un
espesor de 80 cm e irá apoyada en la pantalla de pilotes.

Las rampas se construirán entre muros de hormigón
armado de 40 cm de espesor, conectados mediante la
losa de solera.

El trazado C se resuelve con la construcción de un
paso inferior que recoge el tráfico del Paseo de la Cas-
tellana y tiene como destino la Carretera de Burgos (A-
1) y los Recintos feriales (M-11). Esta estructura tendrá
un sobreancho para poder alojar un tercer carril, en
cuanto el desarrollo Madrid Nuevo Norte se encuentre
en funcionamiento. Consiste en un paso inferior de unos
240 m de longitud, de los cuales unos 165 m se exca-
varán entre pantallas, con un ancho libre de 8,50 m. Se
ejecutarán pilotes de Ø0.80 m y una separación de 1.00
m entre ejes en toda la longitud de la estructura. En la
zona media del tramo bajo cubierta se dispone un ancho
mayor con dos pilas-pilote.

La losa de cubierta será de hormigón armado de 80
cm de espesor con un ancho variable de 14 a 24.5 m,
apoyada en la pantalla de pilotes en su perímetro, y en
las pilas-pilote en su zona interior.

Las rampas serán distintas, discurriendo la rampa oeste
entre pantallas de pilotes o bien entre muros laterales de
hormigón armado de 0.40 m de espesor, mientras que en
la rampa este aparece un tercer muro provisional de 0.50
m de espesor entre pilotes y de 0.40 m de espesor en la
zona entre muros, que permite contener un relleno de tie-
rras y así permitir la circulación de vehículos en la zona su-
perior. En una fase futura, este muro será demolido.
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Planta de actuación en trenzado B (1) (Fuente: Proyecto constructivo. Prointec, S.A.)

Planta de actuación en trenzado B (2) (Fuente: Proyecto constructivo. Prointec, S.A.)



El trenzado D se resuelve con la construcción de un
paso inferior que recoge el tráfico de la Carretera de Burgos
(A-1) y de la M-11 (Recintos feriales), y tiene como destino
la M-607 – Avenida de la Ilustración (Calle 30). Consiste en
un paso inferior de unos 297 m de longitud y 8.10 m de
ancho libre entre pantallas de pilotes, de los cuales aproxi-
madamente 117 m discurrirán bajo losa de cubierta. Existe
una galería actualmente que alberga dos conducciones del
Canal de Isabel II, que tendrán que ser desviadas, sobre la
cual no se podrán ejecutar pilotes, por lo que ha sido ne-
cesario adaptar el trazado en planta de forma que el recinto

de excavación abarque ambas secciones. Así, la galería
podrá ser demolida por completo. Todas las pantallas es-
tarán formadas por pilotes de Ø0.80 m separados 1.00 m
entre ejes.

La losa de cubierta será de hormigón armado de espe-
sores 0.50, 0.80 o 1.00 m dependiendo de la zona. Existe
una zona de servicio e instalaciones sobre la que se cons-
truyen 7 pilas-pilote alineadas de 0.80 m de diámetro.

El inicio de rampa oeste irá entre muros laterales de
contención de 0.40 m de espesor conectados por la solera. 
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Planta de actuación en trenzado C (1) (Fuente: Proyecto constructivo. Prointec, S.A.)

Planta de actuación en trenzado C (2) (Fuente: Proyecto constructivo. Prointec, S.A.)

Planta de actuación en trenzado D (Fuente: Proyecto constructivo. Prointec, S.A.)



Además de estas cuatro estructuras,
se proyectan las siguientes:

· Ampliación de plataforma sobre la
playa de vías de Chamartín, para la eje-
cución de nuevos carriles.

Consiste en la ampliación de la pla-
taforma actual de la M-30 sobre la línea
de FFCC Chamartín - Pitis - Pinar de Cha-
martín. En la ampliación norte se dispo-
nen de forma abanicada 8 vigas
prefabricadas pretesas de 130 cm de
canto, de un solo vano. En la ampliación
sur se disponen 7 vigas prefabricadas
pretesas, también abanicadas, de 160
cm de canto, de un solo vano. Los estri-
bos en ambos casos serán cerrados con
aletas y la cimentación pilotada.

· Muros

Al ampliar la plataforma actual, es ne-
cesario construir un muro de contención
puesto que la calzada se encuentra a una cota superior al recinto de la EMT. Se diseñan dos secciones tipo de muro de hor-
migón armado. Uno varía entre 3.06 m y 4.20 m, y otro para las alturas de 1.84 m a 3.06 m. Ambos de 0.40 m de espesor,
variando la cimentación en cada caso.
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Planta de ampliación en M-30 sobre vías de FFCC (Fuente: Proyecto construc-
tivo. Prointec, S.A.)

Sección tipo muro tipo 1 en EMT (Fuente: Proyecto
constructivo. Prointec, S.A.)

Sección tipo muro tipo 2 en EMT (Fuente: Proyecto
constructivo. Prointec, S.A.)



Al contrario ocurre con la parcela que alberga el edificio
Profidén, donde la rasante de la plataforma quedaría inva-
dida por el talud de tierras procedente del mismo. Por lo
tanto, se proyecta un muro nuevo de hormigón armado que
volverá a conformar la valla de la parcela.

Otras actuaciones serán:

· Actualización de la señalización vertical, horizontal y ba-
lizamiento.

· Aprovechamiento de las obras de drenaje existentes y
retranqueo de las cuentas actuales afectadas.

· Implantación de luminarias de tecnología LED sobre co-
lumna.

· Medidas de ajardinamiento e integración paisajística.

Presupuesto y plazo de ejecución

El presupuesto base de licitación para realizar esta obra
se ha fijado en 63.470.573,87 €, siendo adjudicataria la em-
presa FCC Construcción, S.A., con una baja del 33.86%, lo
que significa un Presupuesto de Ejecución por Contrata de
41.979.437,50 €.

El plazo de ejecución máximo será de 22 meses.

El gasto previsto para acometer las obras descritas se fi-
nancia íntegramente con los recursos generales del Ayunta-
miento de Madrid, con cargo a la partida presupuestaria
001/1150/153.30/609.99.

Metodología BIM

Según informa el Ayuntamiento de Madrid en sus cana-
les oficiales de comunicación, se trata de la primera obra que
el Ayuntamiento ejecutará con la metodología BIM desde la
redacción hasta su construcción y posterior conservación y
mantenimiento.

Lo cierto es que, tras revisar el proyecto constructivo, sus
diferentes anejos, y los pliegos de condiciones, la única re-
ferencia que se ha encontrado al BIM ha sido la suma de
puntos en los criterios de calidad al aportar un Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos o equivalente con una expe-
riencia mínima de 2 años en la gestión de obras con meto-
dología BIM, no observando requerimientos BIM de ningún
otro tipo. No obstante, entendemos que se habrá ofrecido
como mejora por parte de alguna de las empresas adjudi-
catarias, en fase de proyecto o en fase de obra.
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Sección tipo muro en edificio Profidén (Fuente: Proyecto
constructivo. Prointec, S.A.)



La Gran Vía es una de las arterias principales más co-
nocidas de Madrid y también una de la más transitadas
desde el punto de vista de la movilidad, por vehículos
privados y por peatones.

El proyecto de construcción de Gran Vía fue consi-
derado como una de las obras más trascendentes de Es-
paña en el siglo XX. En su construcción hubo que
demoler más de 300 casas y afectó a casi 50 calles, con
un fin principal: conseguir una mejor comunicación
entre el centro de Madrid desde la calle Alcalá al noro-
este de la ciudad en Plaza España.

Cronología del proyecto 

Realizando un paseo cronológico por el proyecto, po-
demos reseñar que en 1836 el Arquitecto Carlos Velasco
Peinado presentó un primer proyecto comenzando y
terminando donde lo realiza el actual trazado, pero re-
tranqueándolo un poco más al Norte.

En 1898 el Ayuntamiento encarga a Octavio y a
López Salaberry, el proyecto de prolongación de la calle
Preciados y el enlace de la plaza de Callao con la Gran
Vía, siendo en el año 1901 cuando se aprueba el pro-
yecto por parte del Ayuntamiento y en 1904 por el Mi-
nisterio de Gobernación. Posteriormente, 4 años más
tarde, la obra sale a subasta y no es hasta 1909 cuando
se adjudica al banquero francés Martín Albert Silver por
29 millones de pesetas la ejecución del proyecto, siendo
ya una realidad el 4 de abril de 1910 cuando da co-
mienzo la construcción de la Gran Vía.

Los objetivos para los que se diseñó son entre otros: 

- Unir diferentes nudos urbanos de forma directa. 

- Descongestionar la Puerta del Sol con construcción
de 2 vías transversales que confluyen en la plaza de
Callao. 

- Comunicación de los barrios de Argüelles y Sala-
manca. 

- Evitar calles oscuras y lóbregas en la zona. 

- Unir las estaciones de tren de Príncipe Pío con Atocha. 

- Crear una arteria principal de comunicación en la
ciudad de Madrid. 

El diseño del proyecto planteaba la construcción en
3 tramos. Un primer tramo que es el que conecta la pri-
mera parte de la Gran Vía con una longitud de 417 me-
tros, un segundo tramo de 365 metros que es la parte
central y transcurre por la zona de Callao y último tramo
de 534 metros que es el que conecta la parte final de la
Gran Vía con la plaza de España. En estos tramos se con-
siguió ensanchar la sección de la vía consiguiendo una
anchura de 25 metros en el primer tramo y de 35 metros
en el segundo y tercer tramo.

Los cambios en la ciudad de Madrid

Algunos de los cambios que se han producido en la
ciudad de Madrid  han sido:

- El aumento demográfico de la población pasando
de los 57.397 madrileños en el año 1842 hasta los
3.223.334 en el año 2018.

- Nuevos desarrollos urbanísticos en el entorno de la
ciudad creciendo tanto alrededor de la almendra cen-
tral como en la propia Comunidad de Madrid.

- Actualización y renovación del centro histórico de la
ciudad utilizando sistemas de peatonalización y medi-
das de templado de tráfico, para darle una nueva es-
tructura más adecuada a la realidad del centro de la
ciudad, en línea con las acciones tomadas en las ciuda-
des europeas.

- Protección del patrimonio de los edificios singulares
en la ciudad de Madrid y de elementos urbanísticos úni-
cos, que hacen especial a nuestra ciudad.
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La pacificación de la Gran Vía madrileña
en el Congreso de Ingenería Municipal (CIM)
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en Movilidad y Seguridad Vial, ha participado en V
Congreso de Ingeniería Municipal (CIM), organizado
por el Col.legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públi-
ques de Catalunya (CETOP) el pasado 24 de no-
viembre de manera online. Su ponencia ha versado
sobre la pacificación del tráfico en la Gran Vía ma-
drileña y sobe ella publicamos aquí un extracto.

Fernado Minaya



- Aumento del turismo urbano en el centro de la ciu-
dad como referente en Europa.

- Nuevas formas de movilidad en la zona centro para
dar servicio a los ciudadanos que se quieren mover por
el centro de la ciudad de manera más sostenible. 

- Una actualización de la tipología de vía y del en-
cauzamiento del tráfico. 

- Mayor presión de la movilidad por los desarrollos
urbanísticos alrededor de la ciudad de Madrid.

- Aumento considerable de centros comerciales la
periferia.

- Migración de las zonas industriales fuera de la ciu-
dad de Madrid.

Todos estos cambios han provocado que la convi-
vencia de los diferentes tipos de movilidad no haya sido
fácil, existiendo fricción con estas nuevas formas de mo-
vilidad. Además, se han añadido otros elementos que
forman parte del escenario de la movilidad en la Gran
Vía, un aumento considerable de peatones “tecnológi-
cos”, bicicletas, hoverboard, patinetes eléctricos que
conviven con los transeúntes, desplazando a quien en
la Gran Vía era “la forma dominante de la movilidad”:
el vehículo privado.

Si nos fijamos en la sección inicial que presentaba la
Gran Vía en el año 1901, mostraba un movimiento caó-
tico de peatones y vehículos, que transitaban a lo largo
de la vía. Poco a poco se intentó encauzar el tráfico de
peatones y vehículos, pero no se potenciaba el uso del
transporte público mediante la segregación del carril
bus/taxi. Esto se consigue en el año 1970, cuando se mo-
difica la señalización horizontal de la vía y se diferencian
los carriles de turismos de los carriles de los de uso ex-
clusivo para autobuses y taxis.

Pero existía otro problema latente debido al au-
mento del número de vehículos que mermaba la capa-
cidad de la arteria llegando a su límite. Atascos
continuos y niveles de contaminación que generaban,
entre otros, los vehículos que transitaban por la almen-
dra central, exigían que se tomasen acciones para me-
jorar estas cuestiones, entrando en vigor el 30 de
noviembre de 2018 la gran revolución de la movilidad
en el centro de Madrid, a través de medidas de pacifi-
cación del tráfico y mejora de la movilidad mediante una
propuesta del Ayuntamiento de Madrid, denominada
“Madrid Central”.

La justificación de estas medidas aparecen como

mejora de los problemas que presentaba la almendra
central, incluida entre ellas, la de Gran Vía.  Pero  si re-
cordamos uno de los objetivos funcionales para los que
se construyó, según indica su constructor Carlos Velasco:
“ la Gran Vía es una mejora viaria indispensable para el
desarrollo”. Concluimos que había cambiado la funcio-
nalidad de esta vía, por lo que lo que era evidente que
se necesitaba un cambio radical para solucionar los pro-
blemas de movilidad que existían en la Gran Vía. 

Estudios de movilidad en la Gran Vía 

Previo a la entrada en vigor de Madrid Central, se re-
alizaron, entre otros, aforos peatonales que mostraban
un aumento del tránsito peatonal a lo largo de esta vía
durante los últimos años, siendo estos movimientos por
ocio y turismo fundamentalmente.

Asimismo, los estudios mostraban un aumento con-
siderable de los ciclistas en esta vía que circulaban  por
una sección diseñada para el tránsito del vehículo pri-
vado; pero lo que más preocupaba era la salud de los
ciudadanos, puesto que los niveles de contaminación
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Primer tramo de la Gran Vía durante su construcción, visto
desde la Red de San Luis Fuente: Libro "Gran Vía" (1920)



eran muy elevados y si
no se tomaban medi-
das no se podrían cum-
plir con los niveles
máximos de contami-
nantes que marcaba
Europa. 

En zonas de punto
de control de contami-
nantes instalados en el
centro de Madrid,
como la plaza del Car-
men o la de Escuelas
Aguirre, superaban de
forma continua los va-
lores máximos de NOx
algo que también
ocurría en zonas peri-
metrales al del núcleo central como la del Paseo de la
Castellana, Moratalaz y el barrio de Cuatro Caminos. Los
ciudadanos demandaban acciones para que la calidad
del aire que respiraban fuera de mejor calidad. 

La entrada en vigor de Madrid Central, que limitaba
el acceso de vehículo privado, entre otras, a la Gran Vía,
pretendía reducir de forma drástica, un 40%, las emi-
siones de NO2, un 37% de tráfico y hasta una disminu-
ción de 58.000 vehículos de paso por la Gran Vía.
También se modificó la sección de la vía, aumentando la
anchura de las aceras para el tránsito de peatones y dis-
minuyendo el número de carriles que recorrían esta ar-
teria, dejando un ciclo carril para cada sentido de
circulación y un carril bus en cada sentido.

El uso compartido por la vía era una realidad a partir
de Madrid Central mediante medidas realizadas sobre la
infraestructura personal para eliminar el reinado del vehí-
culo propio en detrimento de nuevas formas de movilidad
más sostenible, los peatones y el transporte público.

El futuro de la Gran Vía 

No debemos creer que con las medidas tomadas
para la pacificación del tráfico en Gran Vía la vía está pre-
parada para el futuro de la movilidad. 

En primer lugar, debemos actualizar los planes de
movilidad sostenible y espacio público a la realidad de la
movilidad, puesto que estos planes no tomaban en
cuenta esas nuevas formas de movilidad en sus análisis
proponiendo acciones que eviten la fricción entre los
usuarios actuales y futuros de esta vía.  

Por otro lado, la idea
de “propiedad” del
vehículo privado
debe producir un
cambio en el pensa-
miento del ciuda-
dano y el mejor
ejemplo lo acaba-
mos de comprobar
con el COVID-19. Es
una buena oportu-
nidad puesto que
los ciudadanos de
Madrid han mos-
trado voluntad para
el cambio, pero de-
bemos tener en
cuenta que siempre
que se realice una

actuación debe complementarse con medidas com-
pensatorias al ciudadano para que el éxito de la medida
esté asegurado en lo que a la movilidad se refiere. 

La optimización del tiempo que emplea el ciudadano
para moverse y la optimización de recursos para dar ser-
vicio de movilidad “eficiente y eficaz” deben basarse en
el concepto de ‘Mobility as a Service’ utilizando todas
las posibles formas de movilidad desde el origen hasta
el destino del ciudadano. Con eso conseguiremos que
el ciudadano utilice todos los modos de movilidad sa-
biendo de antemano el tiempo empleado en realizar el
trayecto deseado.

Por último, debemos estar preparados para los nuevos
elementos que formaran parte del futuro  escenario de
movilidad, cambiando el entorno de la ciudad: drones,
puntos de recarga eléctrica, car sharing y car pooling, pa-
vimentos inteligentes, pasos de peatones inteligentes etc.
Todo ello conformará un nuevo escenario en el que exis-
tirán nuevas formas de movilidad que hasta ahora no co-
nocemos, como son los vehículos autónomos.

Podría pasar el futuro de la Gran Vía por ser una gran
zona verde con aparcamiento subterráneo con 3 niveles
en el subsuelo en el que por superficie únicamente tran-
sitará el transporte público o quizás que sea completa-
mente peatonal, o incluso permitir la movilidad
utilizando el concepto de supermanzanas.

Lo que si debemos tener claro es que la Gran Vía de-
berá adecuarse a sus usuarios./ Fernando Minaya
Rodríguez
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INGENIERÍA ESPECIALIZADA

GRUPO TECOPY @GRUPO_TECOPY

Unidad de negocio especializada en los ámbitos de la ingeniería 
civil, hidráulica y gestión del ciclo integral del agua.              

Realizamos proyectos, estudios y planes de explotación de obras 
hidráulicas, saneamientos, depuración y abastecimientos, así 
como la ejecución de asistencia técnica en la construcción de                 
infraestructuras de gestión del agua. Además, participamos en 

trabajos de consultoría relacionados con la seguridad y              
explotación de presas, elaborando propuestas, estudios e           

incorporando herramientas y tecnologías avanzadas                
(geolocalizacón, uso de drones, generación automatizad de 

partes de trabajo) para una mejor gestión de la infraestructura.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

FORMACIÓN DE ALTO IMPACTO

Unidad de negocio especializada en consultoría formativa y 
tecnológica aplicada a la educación, con expertise para el 

desarrollo e implementación de soluciones e-Learning,            
elaboración de contenidos digitales y generación de productos 

tecnológicos de alto impacto para el sector de la enseñanza. 
Destaca su oferta formativa on line para el sector de la             

Ingeniería y Consultoría, que podrás visitar en la siguiente 
dirección: https://enclaveformacion.com/oferta-formativa/

WWW.GRUPOTECOPY.ES

Unidad de negocio especializada en la consultoría y el 
desarrollo de soluciones tecnológicas utilizadas para la 

optimización de procesos de negocio y la gestión territorial 
mediante uso intensivo tecnologías de la información         

geográfica y teledetección espacial. Además, acumulamos 
conocimiento y experiencia en el desarrollo de proyectos 

smart city,  soluciones de movilidad, desarrollo de geoportales 
y visores, tecnología LIDAR y sistematización de la             

información.



Como cada año Madrid Subterra organiza un Con-
greso de carácter internacional para promover el cono-
cimiento entorno a las energías del subsuelo, exponer
buenas prácticas realizadas dentro o fuera de nuestras
fronteras en este ámbito y dar visibilidad a algunos de
los proyectos más innovadores y que utilizan el poten-
cial energético procedente del subsuelo.

En esta V edición del Congreso Madrid Subterra, ini-
ciativas innovadoras en Suiza, Suecia y Londres han sido
coprotagonistas junto a Madrid, que afronta en los pró-
ximos años el desarrollo de grandes proyectos urbanos
en los que las energías residuales del subsuelo pueden
tener un papel destacado, según ha señalado en la inau-
guración el Alcalde de la Ciudad, José Luis Martínez-Al-
meida. 

El emblemático soterramiento de la A5 prevé, por pri-
mera  en España, el aprovechamiento de la energía lim-
pia, renovable y libre de CO2 de la propia construcción
subterránea.

Otros grandes desarrollos urbanos, como el también
transformador Madrid Nuevo Norte o las ampliaciones
del Metro de Madrid, tienen en estudio la utilización efi-
ciente de la energía residual de las futuras infraestructu-
ras y la eventual termoactivación de túneles y otros
elementos constructivos.

Y es que Madrid avanza hacia la sostenibilidad y la di-
gitalización  para generar una ciudad más resiliente con

mayor la calidad de vida para los ciudadanos y con la vista
puesta en los ODS.

El Alcalde de Madrid ha expresado el compromiso del
Ayuntamiento que también ha respaldado en nombre
de la Comunidad de Madrid, su Viceconsejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad,
Mariano González. Ambos han hecho mención a la im-
portancia de la colaboración público-privada para avan-
zar en la descarbonización y sostenibilidad de la
economía, poniendo precisamente como ejemplo el Pro-
yecto Madrid Subterra.

“Bajo nuestros pies hay un recurso que debemos ex-
plorar y si es posible explotar”, aseguraba González. “La
geotérmica de baja entalpía se está impulsando ya y
ahora se quiere aprovechar el potencial de inicitivas
como la de Madrid Subterra”, añadía, destacando su pre-
sencia la COP25, el papel para impulsar el talento joven
del Aula Madrid Subterra o su papel catalizador de ini-
ciativas. 

Todas estas potencialidades de Madrid Subterra han
sido asimismo por Francisco Javier Sanz, presidente de la
Asociación en su turno de palabra, quien ha presentado
el papel de la geotérmica  en la ampliación de la Línea
11 del Metro o la importancia de la Ley de Cambio Climá-
tico, que ha ido en su desarrollo incorporando enmien-
das y alegaciones muy positivas para la explotación de
este recurso energético.
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Sanz, Armando Uriarte, Rodrigo Matabuena, José Luis Martínez-Almeida, Daniel Muñoz, Nicole Scheidt, Javier Dorao,
Ángel Valdovinos y Kristina Lygnerud



Ponencias 

En primer lugar,  Nicole Scheidt, Directora de Proyec-
tos de Geothermie Suisse, ha presentado la asociación a
la que pertenece, que tiene por objeto implantar y desa-
rrollar esta energía en el territorio de su país rebajando así
las emisiones contaminantes a la atmósfera, así como or-
ganizar acciones formativas y divulgativas en la materia. 

En la ponencia, titulada “La geotermia y las energías
del subsuelo urbano en los desarrollos urbanos en
Suiza”, ha repasado las estadísticas de uso de la geotér-
mica en su país, mostrando el notable impulso vivido en
las últimas décadas.

Además, ha ido repasando y explicando los distintos
modos de explotar la energía del subsuelo y llevarlo a
zonas urbanas, con distintos usos según la profundidad
de acceso a ello. Por ejemplo, la más superficial se uti-
liza para llevar a los edificios residenciales mientras que
las profundidades medias se usan para las geoestructu-
ras y  las más profundas para la petroquímica.

En esa línea ha presentado el funcionamiento de los
sistemas geotérmicos abiertos y cerrados con sus distin-
tas tipologías antes de cerrar con algunos ejemplos en
Suiza, tales como el Tropenhouse en Futigen, un inver-
nadero de frutas exóticas.

A continuación, Rodrigo Matabuena ha presentado
el proyecto Bunhill 2 en Islington (Londres) de aprove-
chamiento de la energía residual del metro.

Islington es un pequeño distrito de Londres densa-
mente poblado y con una alta presencia de viviendas pú-
blica (de la autoridad local) que se decidió a solucionar
los problemas de pobreza energética de su población al
tiempo que quería cumplir con el objetivo de ser neu-
tros en carbono en 2030. Y de este afán nacería el pro-
yecto Bunhill 2, que se empezó a fraguar en 2013 para
desarrollar el Bunhill Heat and Power, la primera red de
calor de la ciudad que nacería con gran éxito un año
antes (700 viviendas, oficinas y dos centros de ocio).

Esta segunda parte del proyecto desarrollaría un cen-
tro energético donde se recupera el calor residual de baja
entalpía del metro y se redistribuiría a nivel doméstico:
una bomba de calor y dos motores para conectar otras
700 viviendas y una escuela.  Aunque señala Matabuena:
“Hay capacidad para incluir 1200 -1500 viviendas adicio-
nales”.

El ponente ha detallado los problemas que TFL(Trans-
port For London) tenía con la temperatura en sus insta-
laciones, en particular, en algunas estaciones, donde se
superaban los 30-40º, y además iba en incremento. “Cel-
sius” es el nombre del proyecto germen que llevó a qui-
tar ese calor mediante ventiladores en mitad de los
túneles (llegando incluso a hacer un ventilador de una
vieja estación) que se convirtieron en reversibles: se ex-
trae calor durante los meses fríos (conectado a bomba y
motores de cogeneración) y se inyecta aire de la calle,
que se enfría, par meterlo en los túneles.
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Rodrigo Matabuena explica
cómo es una estación de

ventilación del sistema
Bunhill II de Islington



Poder utilizar el sistema para calefacción o refrigera-
ción ha optimizado su uso y la comercialización del re-
curso.

A continuación, Daniel Muñoz, de Sacyr Ingeniería e
Infraestructuras, ha presentado proyectos singulares de
su empresa sobre termoactivación de infraestructuras
subterráneas como medio para conseguir energía para
la edificación. 

En primer lugar ha presentado y clasificado los tipos
de cimentaciones que se pueden termoactivar (micropi-
lote y pilote in situ, pilotes prefabricados o hincados,
muros pantalla, pantallas de pilote, losas de cimentación)
para después abordar el proceso (estudios geológicos e
hidrogeológicos, densidad de intercambiadores, distan-
cias, proceso de hormigonado para portegerlos, etc.).  

A continuación ha ido mostrando ejemplos diversos,
como el Mercado de San Antonio en Barcelona o las nue-
vas cavas del Castillo de Perelada, dos proyectos muy
destacados.

Además, ha presentado los TABS (o Thermo Active
Building System) y ha ido desgranando casos particulares
de termoactivación de cimentaciones y TABS, como el
edificio de Conde Casal donde estaba la estación de au-
tocares, sede de Vía Celere, la sede de Cruz Roja en Al-

corcón, la Fundación Biodiversidad en el centro de Ma-
drid, entre otros muchos. 

Madrid Nuevo Norte

Javier Dorao, Coordinador del Área de Gestión y Sos-
tenibilidad del Distrito Castellana Norte, ha dedicado
buena parte de su intervención a presentar “el mayor de-
sarrollo urbanísitico que Europa tiene por delante”.
Dorao ha descrito qué es Madrid Nuevo Norte  y por qué
este proyecto es tan relevante en términos de eficiencia
energética. 

Madrid Nuevo Norte ocupa un espacio al norte de la
ciudad, entre la M-30 y la M-40, que parte desde la es-
tación de Chamartín, que se va a regenerar completa-
mennte en pleno eje urbano y empresarial de Madrid.

Este proyecto, que tiene 2,35 millones de metros cua-
drados, se estructura en cuatro ámbitos, que podéis ver
en la imagen -dos dentro y dos fuera de la M-30-, donde
se han integrado muy bien los usos residenciales, de ofi-
cinas, comerciales, etc., para que sea una ciudad viva 24
horas al día, y donde el 75% de los usos son públicos.

El transporte público es un capítulo esencial en este
desarrollo: ya hay conexión conla L1 y L10 de Metro; se
proponen 3 nuevas estaciones bifurcadas en la línea 10,
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a lo que se añade la reconversión completa de Chamartín
y renovación de las estaciones de Cercanías (a la que se
añadiría una más).

En cuanto al viario, este proyecto pretende unir los
barrios existentes (Begoña, Fuencarral, Tres Olivos, Las
Tablas) construyendo un tunel, una parasarela peatonal
y cinco puentes para que la M-30 no sea una arteria que
los separa. 

Además, un gran parque central de 13 Ha y un eje
verde de 3 kilómetros darán al desarrollo un volumen de
zonas verdes muy elevado, lo que junto a sus 200.000
metros cuadrados de equipamientos públicos (colegios,
centros de saludo, polideportivos..) la convertirán en un
extraordinario lugar, según Dorao.

Tal como rezaba el título de la ponencia “Madrid
Nuevo Norte: hacia un modelo de ciudad neutro en car-
bono” se quiere certificar todo el proyecto con LEED y
BREAM a nivel urbanístico y en estas certificaciones de
construcción sostenible la energía es un punto priorita-
rio.

La importancia de descarbonizar el inmobiliario es
inevitable para avanzar en este terreno de la sostenibili-
dad dado su gasto energético y emisiones a la atmósfera
y la Directiva que regula los Edificios de Consumo Energé-

tico Casi Nulo es una de las que más empuja a trabajar en
ello. 

Por todo ello, los edificios que se erijan en Madrid
Nuevo Norte van a generar más energía renovable que
la expresamente exigida en el Código Técnico de la Edi-
ficación y serán de consumo casi nulo con exigencias
también mayores que las recogidas en el CTE. Así ocu-
rrirá también en las exigencias de consumo de energía
total y no renovable, que serán aún más exigentes que en
la normativa nacional para lograr reducir el consumo en
más de un 50% y convertir este desarrollo urbanístico en
un referente internacional de eficiencia energética.

Y finalmente, Javier Dorado ha puesto sobre la mesa
su Estrategia Energética que está aún en elaboración y
debate. Se está buscando la manera de optimizar la de-
manda de frío, calor y agua caliente sanitaria por franjas
horarios en los distintos sectores (residencial, oficinas,
comercial, etc.) para compensar las distintas demandas.

Además, se barajan distintos escenarios que pasan
por una solución convencional en que de manera parti-
cular se solucionan las demandas de energía o bien tam-
bién, edificio a edificio.Sin embargo, cobra fuerza una
tercera solución que pasa por solventar las demandas
energéticas para calefacción/climatización por una red
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de frío calor que cubra un mayor ámbito. Está solución
está planteándose y se ofrecen distintas opciones que
Dorao ha ido explicando, como:  

· La creación de una planta única con calderas y en-
friadores para atender las demands de electricidad y gas
de los edificios del distrito

· La centralización en tres plantas que hibriden geo-
termia y aerotermia a nivel distrito

· La creación de una red de 11 plantas geotérmicas
que se enlacen a través de 19 lazos de frío/calor de baja
entalpía para repartir usos en la red en que se cubran las
demandas de uno con el excedente de otro, intercam-
biando a través de esos lazos. En los momentos de no
excedente, se usa el potencial del propio terreno.

Con este último escenario, detalla Dorao, se reduciría
en un 85% el consumo de energía no renovable de forma
general en Madrid Nuevo Norte. 

“Aún está por ver la viabilidad económica y jurídica
de todos los sistemas que se han planteado”, asegura el
pontente, quien indica que se ha de  trabajar en todo ello
con los distintos actores y otros promotores del desarro-
llo.

Kristina Lygnerud, del Swedish Environmental Rese-
arch Institute, ha presentado el papel de las energías re-
siduales del entorno urbano para alcanzar los objetivos
de 2050, un proyecto relacionado con el de Londres. 

Lyngnerud ha hablado de la recuperación del calor
urbano como elemento para convertir a una ciudad en

energéticamente eficiente y en particular  de la recupe-
ración del calor del transporte suburbano, con un estu-
dio desarrollado en el Metro de Berlín (146 kilómetro de
vía doble, 144 estaciones, 10 líneas y una distancia media
de 800 metros entre estaciones). Sobre él ha puntuali-
zado detalles como la notable reducción de CO2 a la
atmósfera, las condiciones de seguridad requeridas para
trabajar en el metro, el tipo de partículas de polvo metá-
lico que es necesario filtrar procedente del frenado de
los convoyes, entre otras cuestiones.

Respecto a los objetivos a 2050, entre otros muchos
aspectos sobre las recomendaciones, destacamos la im-
portancia que la ponente ha dado a contemplar el calor
residual y su uso en las legislaciones de los países euro-
peos- es decir, a regularlo-, así como la necesidad de co-
ordinación en el trabajo por el desarrollo de esta
tecnología y el logro de los objetivos 2050 por parte de
políticos,  propietarios, operadores de DH (District Hea-
ting), usuarios, e inversores. 

Y finalmente y fuera de programa Ángel Valdovinos,
Responsable de Financiaciónd e Proyectos en Iberia de
Banco Santander, ha puesto el punto de vista de los in-
versores y mostrando su buena disposición a participar
en este tipo de proyectos.

Armando Uriarte, Gerente de Madrid Subterra, ha
clausurado el evento destacando el compromiso de los
socios que forman Madrid Subterra y reciente incorpo-
ración a la Asociación Madrid Capital Mundial de la In-
geniería, Construcción y Arquitectura, de la que también
esta zona colegial forma parte.
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Los organismos europeos de Normalización CEN y CE-
NELEC han aprobado la primera norma europea de accesi-
bilidad del entorno construido, liderada por España, a través
de la Asociación Española de Normalización (UNE) y la Fun-
dación ONCE. Este estándar pionero en Europa impulsará
la accesibilidad y la igualdad de oportunidades, facilitando
la integración social de las personas con discapacidad.

La Norma EN 17210 Accesibilidad y usabilidad del en-
torno construido. Requisitos funcionales, cuya versión en es-
pañol estará lista en el primer trimestre de 2021, establece los
requisitos que deben cumplir los entornos construidos, in-
cluyendo los espacios urbanos, para poder ser considerados
accesibles. De esta forma, este estándar impulsará la accesi-
bilidad y la igualdad de oportunidades en este ámbito, facili-
tando la integración social de las personas con discapacidad.

Este estándar responde a un mandato de la Comisión Eu-
ropea (CE) y ha sido elaborado con la participación y con-
senso de destacadas organizaciones europeas y españolas,
representantes de todas las partes implicadas: Administra-
ción, organismos nacionales de normalización, usuarios, con-
sumidores, colectivos de personas con discapacidad y
empresas. 

El documento se ha elaborado en el Comité Técnico de
Normalización Conjunto JTC 11 sobre accesibilidad del en-
torno construido de CEN y CENELEC, presidido por Jesús
Hernández Galán (Fundación ONCE) y cuya Secretaría ges-
tiona UNE. El estándar se ha desarrollado con el impulso de
la CE, mediante el Mandato M/420, a través del cual solicitó
a los organismos europeos de normalización la elaboración
de un estándar que impulsara la accesibilidad del entorno
construido en Europa. El estándar europeo se ha basado,
entre otras, en la Norma española UNE-ISO 21542, pionera
en su momento. 

Las normas técnicas dan respuesta eficaz a los grandes
desafíos de las organizaciones y son un sólido apoyo para las
Administraciones públicas en el despliegue eficaz de las polí-
ticas y en el desarrollo de la reglamentación.

El documento ha sido aprobado con un amplio respaldo
de los Organismos Nacionales de Normalización miembros
de CEN y CENELEC, entre ellos UNE por España. Han traba-
jado muy activamente 14 países europeos y ha sido funda-
mental la participación de los usuarios, representados
mediante ANEC (Asociación Europea para la Coordinación
de la Representación de los Consumidores en Normaliza-
ción); EDF (Foro Europeo de la Discapacidad) y AGE Platform
Europe (Red europea de organizaciones sin fines lucrativos
para personas mayores). Otros actores clave han sido ENAT
(Red Europea de Turismo Accesible ), SBS (Small Business

Standards) que representa a las pymes en la estandarización
y ETSA (Asociación Europea de Servicios Textiles). 

Liderazgo español

España es un referente internacional en la elaboración
de estándares que favorecen la accesibilidad. Por ejemplo,
la Norma internacional ISO 21902 de turismo accesible, está
liderada por la Fundación ONCE, la Organización Mundial del
Turismo (OMT) y UNE. Se trata del primer estándar mundial
en este ámbito y su publicación está prevista próximamente. 

Además, España ha liderado la primera norma europea
de accesibilidad TIC, adoptada al catálogo español como
UNE-EN 301549. 
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Accessibilitas

El portal ‘Accessibilitas” es una plataforma, impulsada
por Fundación ONCE y el Real Patronato sobre Discapaci-
dad,  que  ofrece a universidades, asociaciones y adminis-
traciones públicas las normas UNE sobre diseño universal.
Esta iniciativa está dirigida a personas e instituciones que
puedan mejorar con sus prácticas la accesibilidad de los es-
pacios, bienes y servicios y se ha llevado a cabo gracias a un
acuerdo con la Asociación Española de Normalización,
UNE, y AENOR.

Facilitando el acceso a estas herramientas a través de
'Accessibilitas' se pretende mejorar el diseño universal de
espacios, bienes y servicios con normativa técnica y legal,
guías y manuales, noticias, convocatorias de jornadas y cur-
sos, y material multimedia. En este momento, hay 79 nor-
mas disponibles para consulta que se clasifican por:
Autonomía personal, Comunicación, Cultura y ocio, Edu-
cación, Entorno construido, Entorno natural, General, Pro-
ductos de apoyo, Productos y servicios, Tecnología,
Transporte y Turismo.

Desde nuestro colegio profesional queremos contribuir
poniendo nuestro grano de arena para hacer más accesi-
bles los espacios urbanos, por ejemplo, puesto que es un
área de especialidad de neustra profesión, así que te ani-

mamos a visitarlo:

https://accessibilitas.es/

https://accessibilitas.es/


“Madrid Isla de Color” es un paso más en el com-
promiso del Ayuntamiento de Madrid en la lucha
contra el cambio climático. Es "una apuesta integral
para transformar y modernizar el espacio urbano de
la ciudad a través de la renaturalización. Ni desiertos
de hormigón, ni solares degradados, ni espacios
abandonados entre bloques, vamos a hacer de Ma-
drid una isla de color a través de una revolución en
el espacio público”, aseguraba Mariano Fuentes,
Concejal de Desarrollo Urbano en la presentación de
esta política trasversal que engloba proyectos tan
destacados como el Bosque Metropolitano o Barrios
Productores, entre otras acciones.

Se trata de una estrategia completa a medio y
largo plazo, a escala global y a escala de barrios, que
va a cambiar la fisionomía de la ciudad con la rena-
turalización de los espacios públicos que hoy están
degradados, abandonados o mal cuidados.

A Madrid se la define a menudo como una isla de
calor, un espacio afectado por el cambio climático,
desequilibrado territorialmente y que agota sus sue-
los mediante el uso no sostenible. El Área de Desa-
rrollo Urbano ha decidido darle la vuelta a esa
concepción y tratar de mitigar esas características
gracias a una infraestructura verde multifuncional.

La ciudad dispone de una gran presencia de zonas
verdes, si bien estos espacios no funcionan como un

sistema interconectado que aproveche los beneficios
que genera un ecosistema unido. Los espacios de
mayor valor ambiental se sitúan en el noroeste del
municipio y están dotados de continuidad: monte del
Pardo, río Manzanares y Casa de Campo. Por el con-
trario, el sur y el este del municipio presentan una
menor dotación de espacios verdes y están más frag-
mentados, con barreras de diferente tipo que impi-
den la interconexión. Por ello, las acciones de
renaturalización se centrarán en estas zonas con el fin
de actuar como regulador térmico y frenar el efecto
isla de calor.

Los objetivos de ‘Madrid Isla de Color’ pasan por
adecuar el modelo urbano de Madrid a los valores ac-
tuales en materia de ordenación territorial, desarro-
llo urbano y sostenibilidad, contribuir al reequilibrio,
impulsar los aspectos que tengan mayor incidencia
en la calidad de vida y la habitabilidad y establecer
criterios para la aplicación de buenas prácticas en los
edificios, dotaciones y servicios municipales.

Escala ciudad: el Bosque Metropolitano

Es la gran infraestructura verde que rodeará Ma-
drid, un cinturón forestal de 75 kilómetros con espe-
cies autóctonas que contribuirán a la restauración
ecológica de zonas degradadas y a la mejora am-
biental y puesta en valor del entorno de los nuevos
desarrollos urbanísticos y del conjunto de la ciudad.
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El kilómetro cero del bosque
se encuentra en el cerro Al-
modóvar, donde ya han comen-
zado las tareas de
acondicionamiento. También se
están preparando parcelas para
comenzar la plantación y se ha
lanzado el concurso de ideas
para encontrar las mejores solu-
ciones ambientales y paisajísti-
cas para cada uno de los cinco
ámbitos en los que se ha divi-
dido el proyecto: entre montes
naturales, uniendo parques ur-
banos, el anillo verde del su-
reste, los parques fluviales del
sur y el anillo metropolitano.

En total, en este concurso se recibieron 33 propues-
tas para los cinco lotes que lo compondrán y los gana-
dores se conocerán este mismo mes de diciembre,
aunque ya en noviembre se ha iniciado la plantación de
los primeros árboles. 

El concurso del Bosque Metropolitano tiene un valor
estimado de 3,6 millones de euros y los cinco lotes, que si-
guen criterios de continuidad geográfica son los siguientes:

· Corona noroeste – ‘Entre montes naturales’: para
la conexión de los montes del Pardo, Valdelatas y Casa
de Campo. 

· Corona noreste – ‘Uniendo parques urbanos’: Co-
nectividad ambiental de Arroyo y parque de Valdebe-
bas, recintos feriales, Nueva Centralidad del Este, parque
de cuña de O’Donnell y cerro Almodóvar.  

· Corona sureste – ‘El anillo verde del sureste’: es
el espacio de mayor extensión, donde se espera y pre-
para la llegada de nueva población, desde los Cerros,
Cañaveral, Ahijones, Berrocales, Ensanche de Vallecas y
Valdecarros, conectando el cerro de Herradura con la
zona de Cantiles de Manzanares. 

· Corona sur - ‘Los parques fluviales del sur’: con muy
diversas posibilidades para unir los sistemas fluviales del
río Manzanares y arroyo de la Gavia e integrar espacios
libres en Entrevías, La Atalayuela, Mercamadrid y Bu-
tarque.

· Corona suroeste – ‘El anillo metropolitano’: para la
integración del sistema metropolitano suroeste (Getafe,
Leganés, Alcorcón) con la Casa de Campo, poniendo en
valor los entornos fluviales de arroyo Meaques.

Escala local: renaturalización y Barrios Productores

La renaturalización es una estrategia clave para
afrontar los retos ambientales de la ciudad:  fomentar
la economía verde de los barrios con actuaciones que
utilizan el barrio como recurso productivo. 

Esta actuación se concreta en el ámbito local a través
del proyecto Barrios Productores, con el que se pre-
tende actuar sobre espacios de oportunidad presentes
en todos los barrios: áreas libres entre bloques o espa-
cios interbloque, solares desocupados, cubiertas, sub-
terráneos en desuso, incluso locales comerciales
vacantes para convertirlos en zonas acogedoras, salu-
dables y prósperas para los vecinos.. Todos estos recur-
sos serán susceptibles de una transformación verde

Con esta renaturalización se crearán nuevas zonas
públicas urbanas, ahora inexistentes, para favorecer el
emprendimiento local  a través de células de producción
urbana (CPU) en sectores como agricultura y jardinería,
nutrición, salud o alimentación. El objetivo es mejorar
la calidad de vida del barrio y contribuir a la innovación
y a la economía local.

Todas estas acciones se alinean con el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las Agendas
Urbanas.
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En el Consejo de Ministros celebrado el pasado 10
de noviembre, el Gobierno aprobaba algunas de las
modificaciones normativas planteadas en enero de
2020 por la Dirección General de Tráfico para reducir
las víctimas producidas en accidentes de tráfico. La
aprobación de estas medidas, implicarán la reforma del
Reglamento General de Circulación, el Reglamento de
Vehículos, Reglamento de Conductores, y la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial.

Entre las medidas aprobadas,  destacamos las que
hacen alusión a la modificación de los límites generales
de velocidad en vías urbanas en función de los diferen-
tes tipos de vías: en las vías que dispongan de plata-
forma única de calzada y acera, el límite será de 20
km/h; en las  de un único carril por sentido de circula-
ción, el límite será de 30 km/h; en las  de dos o más ca-
rriles por sentido de circulación, el límite seguirá siendo
de 50 km/h.

15-30% reducción de la siniestralidad

La Fundación para la Seguridad Vial (FESVIAL), de la
que esta zona colegial forma parte, considera que redu-
cir la velocidad en vías urbanas puede contribuir entre
un 15% y un 30% en la reducción global de la siniestra-
lidad, sobre todo en accidentes en los que están impli-
cados usuarios vulnerables, basándose en los  datos
recogidos por el  Barómetro FESVIAL de Seguridad Vial
y Movilidad, realizado en marzo de 2020.

Según el Dr. Javier Llamazares, Director General de
la Fundación considera que “el riesgo de atropello de un

peatón es 9 veces menor si se circula a 30 km/h que si
se hace a 50 km/h.” Además, destaca otros beneficios de
la medida, como la mejora de la pacificación del tráfico
y la reducción del ruido y la contaminación, lo que au-
menta la habitabilidad y sostenibilidad de las ciudades.

El  Barómetro FESVIAL de Seguridad Vial y Movili-
dad,recogía la valoración de los conductores sobre al-
gunas de las nuevas medidas de tráfico que estaba
previsto aplicar este año 2020 que, en general, era una
aceptación relativamente baja sobre reducir a 30 Km/h
la velocidad en las vías de un único carril por sentido.

Esta medida obtuvo una valoración de 3,49 sobre un
máximo de 5 puntos, lo que significa que la mitad de la
población (51%) estaba de acuerdo o totalmente de
acuerdo con esta medida, mientras que el 21% estaba
totalmente en desacuerdo o bastante en desacuerdo, y
un 26% ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Sin embargo a la hora de señalar las principales cau-
sas de los accidentes de tráfico, los conductores mani-
festaron que la velocidad tiene un peso importante
como factor determinante  en los accidentes de tráfico.
De hecho, es considerada la tercera causa (41,1%), por
detrás de otras  como conducir bajo los efectos del al-
cohol (50,6%) o de  las drogas (48,9%).

Regular y ordenar el uso de VMP

Asimismo, entre las medidas aprobadas el 10 de no-
viembre, que afecta al Reglamento General de Vehícu-
los, es la regulación de los Vehículos de Movilidad
Personal. Estos VMP han sido definidos como vehículos
de una o más ruedas dotados de una única plaza y pro-
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pulsados exclusivamente por
motores eléctricos que pue-
den proporcionar al vehículo
una velocidad máxima com-
prendida entre 6 y 25 km/h. 

La rectificación normativa
determina que queda prohi-
bida su circulación por las ace-
ras y por las zonas peatonales,
y tendrán que cumplir las nor-
mas de circulación como el
resto de vehículos. También
queda prohibida su circulación
en vías interurbanas, travesías,
así como autopistas y autovías
que transcurran dentro de po-
blado ni en túneles urbanos.
Además, para poder circular
deberán disponer de certifi-
cado de circulación.

FESVIAL considera que la
aplicación de estas medidas era
fundamental, y que ayudará a
regular la circulación de estos
vehículos e incrementar su se-
guridad. El problema de los
VMP es que se comenzaron a
utilizar y a fomentar como
modo de transporte sostenible,
antes de que hubiera una nor-
mativa generalizada sobre
cómo debían circular. Algunas
medidas básicas de seguridad,
como el uso obligatorio del
casco, no se recogen actualmente en el Reglamento de
Circulación, y dependen de las ordenanzas de cada mu-
nicipio, generando confusión y un gran riesgo para los
usuarios que no lo utilizan.

La medida más valorada en el Barómetro FESVIAL
fue la obligatoriedad del uso del casco para conducir un
patinete eléctrico, obteniendo un grado de acuerdo de
4,18 sobre 5 puntos, lo que significa que el 76,3% está
bastante de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta
medida. 

Muchas ciudades están apostando por los desplaza-
mientos en Vehículos de Movilidad Personal (VMP) para
evitar el uso del vehículo privado y el transporte público,
por lo que es muy importante informar y concienciar

sobre su uso seguro, y también modificar aspectos de
la normativa: uso de casco, registro de identificación, se-
guro de responsabilidad, etc., para que estos vehículos
sean un modo de transporte viable y seguro.

Las modificaciones relativas al Reglamento de Cir-
culación y Vehículos entrarán en vigor el 2 de enero de
2021. No obstante, la modificación del artículo 50 del
Reglamento General de Circulación (velocidades en
zonas urbanas) entrará en vigor a los seis meses de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
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En este complicado año de 2020, hemos despe-

dido a Manuel Mateos de Vicente, que falleció en

Madrid el 24 de septiembre de 2020. Nuestro com-

pañero colegiado desde 1964 ha tenido una larga

trayectoria profesional persiguiendo sus múltiples

intereses profesionales que desempeñó con pa-

sión.

El ingeniero abulense falleció a los 92 años de
edad con una extensa formación académica a sus es-
paldas: Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Doctor
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Master of
Science en Iowa State University (EEUU), especialidad
en Ingeniería Civil y Química, Doctor of Philosophy
(PhD) en la especialidad de Ingeniería Civil y Agro-
nomía, estudios de postgrado en Antropología, Ma-
drid CSIC (1967-69), de tráfico urbano en Austria
(1970), entre otros, y sus investigaciones y estudios
infatigables a lo largo de toda su vida se orientaron
hacia diferentes campos como la hidrología y la se-
guridad vial donde ofreció respuestas a problemas
que se planteaban.

Por ello, abordó el tema de los fluidos: Aguas,
conducciones y válvulas, hidráulica, expresado en los
libros de la “Colección Obras Hidráulicas” de la edi-

torial Bellisco, que dirigió con 17 libros publicados.

A su vez, profundizó en el tema de las tierras y ho-
llines: su uso en la construcción, presentado en 40 po-
nencias en inglés (EEUU 1956-1963, Irak 1966,
Noruega 1969-70). También descubrió que un tipo de
cenizas volantes de las centrales térmicas es un ver-
dadero cemento, lo que permite la reutilización de lo
que de otro modo sería un residuo.

A lo largo de toda su vida, volcó sus esfuerzos in-
vestigadores en la seguridad vial a investigar la se-
guridad en el tránsito rodado, por su cuenta, lo que
contribuyó a implementar mejoras que impidió acci-
dentes, heridos y muertes desde 1964. 

Sus intereses también abarcaron de manera voca-
cional el campo de la Filología (análisis sobre el ori-
gen del vascuence en África, Asia y América), sobre
palabras de falsa traducción del inglés, francés y
árabe; Diccionario de palabras castizas castellanas,
Historia (exposición histórica de tres décadas 1930 a
1960), Desarrollo (en Irak, en Ávila y en Valdesotos,
un pueblo sin infraestructuras), Enseñanza (análisis
de la enseñanza previa y superior) o su faceta poética
en español, inglés y francés.
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Toda esta trayectoria investigadora le llevó a re-
cibir numerosas distinciones, entre ellas, el premio
“Escribanía de oro”, hijo adoptivo de Valdesotos (Gua-
dalajara) y nombre de su calle principal, medalla al
Mérito de Seguridad vial de la DGT o la medalla de
bronce de la Asociación Española de Carretera.

Fue miembro de de varias asociaciones relaciona-
das con el agua como AEAS, miembro vitalicio cate-
goría Fellow de la American Society of Civil Engineers,
miembro de la American Association for the Advan-
cement of Science, miembro vitalicio de la Academy
of Science, miembro vitalicio de la sociedad honora-
ria científica Sigma Xi de Estados Unidos, miembro vi-
talicio del Institute of Transportation Engineers de
Estados Unidos, miembro vitalicio de la Soil and
Water Conservation Society, miembro honorario de
la Asociación Española de la Carretera, miembro de
Transportation Research Board National Academy of
Sciences, miembro vitalicio de la National Geograp-
hic Society y socio especial vitalicio de Adena WWF.

De igual modo, fue prolífica su labor literaria con
la publicación de 12 libros sobre temas especiales
hidráulica, libros sobre Seguridad Vial, libros sobre la
enseñanza universitaria, un libro en español y 8 en
inglés sobre estabilización de las tierras, varios libros
no técnicos y centenares de artículos sobre hidráulica,
seguridad vial, filología, antropología, salud, uso de
las tierras como material de construcción uso residuos
industriales en construcción y temas literarios muchos

de los cuales encontraron acogida en diversos diarios
y revistas durante muchos años. Esta actividad la es-
tuvo realizando hasta el final, con una gran capaci-
dad de divulgación.

Fue profesor en la Escuela de Obras Públicas de
Madrid, donde intentó comunicar una manera dis-
tinta de enseñanza.

En las múltiples conferencias, tanto de congresos
como de Másteres, que impartió a lo largo de su larga
vida laboral, destacó por ser un excelente comunica-
dor ameno y brillante, con pinceladas de humor.

Su legado de empresa permanece como fundador
de la fábrica de señalización vial Tecnivial SA; funda-
dor y presidente de la empresa Mistral Ross (Válvulas
Automáticas Ross SA), que lleva más de 45 años ofre-
ciendo soluciones innovadoras en regulación y trans-
porte de agua. 

La Ingeniería y todos los que tuvimos la suerte de
conocerle le vamos a echar de menos.

Sus compañeros de Mistral Ross
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