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En este número de Aforos es de destacar el haber retomado el Premio Manuel Vázquez, que quiere reconocer el

esfuerzo de los estudiantes, en este caso de las Universidades madrileñas donde se imparte la Ingeniería Civil. He que-

rido, de manera muy especial, recuperar este Premio por el importante significado que para muchos de nosotros tiene

y personalmente por el recuerdo de afecto que guardo de este Profesor y Director de nuestra Escuela de Madrid.

Por otra parte, anunciaros la creación de un grupo de trabajo de Accesibilidad, que considero muy interesante para

el futuro de nuestra profesión y la integración plena en este ámbito, donde más de un compañero ya viene desarro-

llando nuestra profesión.

Por último, queda DESPEDIRME como Decano. Han sido dos años de nuestra Junta de Gobierno, un período muy

activo, en el que hemos conseguido estar en grupos de trabajo, ya no sólo para aportar con nuestro esfuerzo y nues-

tros conocimientos, sino para que también el CITOP esté representado en las instituciones madrileñas.

Muchos os preguntareis por qué dar el paso de convocar unas elecciones si aún quedaban dos años de mandato.

Ha sido una decisión personal soportada por los momentos en los que nuestro Colegio está inmerso. 

En mis 22 años de colegiado, siempre he defendido nuestra profesión sin ningún afán personal y aportando mi co-

nocimiento de la empresa y de la Administración al Colegio, con mayor o menor éxito.

Ante las preguntas que siempre nos hacemos: ¿para qué me sirve el Colegio? ¿qué me aporta? Siempre he venido

contestando: “y tú ¿qué le aportas al Colegio y a la defensa de la profesión?”.

Tenemos que entender que el Colegio no es un ente abstracto, es una Corporación de Derecho Público en defensa

de una profesión, la nuestra, que la formamos todos los colegiados que pertenecemos a ella. No nos podemos poner

de lado pensando que con pagar la cuota colegial está todo hecho. Esto lo que hace es que la Organización vaya de-

cayendo y los que estamos al frente de ella nos encontremos solos, sin ningún feed back por parte del resto de los com-

pañeros. Deseo que las compañeras y compañeros que vengan lo sepan hacer mucho mejor.

Sirvan estas pocas palabras de pensamientos vagos para animaros a cambiar lo que pienso, para que de alguna

forma aportéis todo aquello que yo no he sentido como

Decano: el compañerismo y la profesionalidad.

Si bien empezaba hace dos años con la frase EL COLEGIO

LO HACES TÚ, también os puedo decir que vosotros y yo

destruimos el Colegio de la misma manera.

Es algo que nuestros antecesores no nos han transmitido,

pues ellos amaban y defendían la profesión, y que noso-

tros no hemos sabido heredar, llevando en decadencia a

nuestra profesión desde este NUESTRO Colegio.

Gracias a todos aquellos que me apoyaron y estuvieron;

y a los que no lo hicieron, animaros a defender nuestra

profesión desde cualquier ámbito sin ambición personal.

Sólo me queda, animaros como primer paso de partici-

pación y de apoyo al Colegio, a votar en las próximas elec-

ciones de nuestra Zona.

Salud a todos y todas ITOP e IC.

Juan Manuel Alameda Villamayor

Decano de la Zona de Madrid
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T E N A Z ,  C O M P R O M E T I D A  Y  E N T U S I A S T A

Cristina Beneroso
C A N D I D A T A  A  D E C A N A  D E L  C I T O P  M A D R I D

Creo en la necesidad de las instituciones y en que éstas tienen que estar al
servicio de sus integrantes. Por ello quiero trabajar para los colegiados del

CITOP y que sientan que este Colegio les representa y les pertenece.
Tras una larga trayectoria

dedicada al ferrocarril, en la
actualidad estoy volcada en la

Ingeniería Municipal, el
urbanismo y los servicios urbanos.
Creo firmemente en el potencial de

la Ingeniería Civil para generar
impacto positivo en la sociedad.

M ª . D O L O R E S
G A L Á N _ V I C E D E C A N A

Caminante no hay camino, se hace
camino al andar. Al andar se hace
camino y, si no se conserva ya, el
dinero empleado a un barranco

irá. Caminante no hay camino, la
conservación hay que mejorar.

S A N T I A G O
M A R T Í N _ S E C R E T A R I O

Con el mismo espíritu de Imhotep,
que aunó el conocimiento, la

experiencia y la imaginación para
proponer soluciones innovadoras y

alternativas en el 2600 a.C. y
construir la pirámide de Saqqara,
humildemente afrontamos en la

actualidad el desarrollo de nuestra
profesión, regulada, para garantía

de la sociedad.

 M I G U E L  Á N G E L
S E R R A N O _ T E S O R E R O

Comprometido con la Ingeniería
Civil, el constante avance de la

profesión, ingeniería al servicio de
la sociedad y en defensa de los

derechos de todas las personas sin
distinción de sexo, raza o religión.

Y sobre todo, en la lucha por la
inclusión universal a través de la

ingeniería.

J U A N  M A N U E L
A L A M E D A _ V I C E D E C A N O

S U P L E N T E

Las infraestructuras, la movilidad,
la sostenibilidad y la seguridad son

mis compañeros de viaje. Un
apasionado de la ingeniería que
disfruta creando y realizando

proyectos.

F E R N A N D O
M I N A Y A _ S E C R E T A R I O

S U P L E N T E

Pionera entre las mujeres
coordinadoras de seguridad y

salud en grandes obras de
infraestructura. Apasionada de la

construcción, luchadora
incansable y constante en la
consecución de sus objetivos

profesionales.

M ª  D O L O R E S
B L A N C O _ T E S O R E R A  S U P L E N T E



Empleo: 
Suscribir nuevos convenios con empresas especializadas en la búsqueda de perfiles técnicos.
Acciones para fomentar las relaciones entre nuestros Colegiados y los departamentos de RRHH de
grandes empresas del sector.
Acciones para brindar ayuda a autónomos y PYMES.
Fomentar la participación remunerada de desempleados.

 
Formación:

Nuevos convenios con entidades para fomentar la formación transversal, la formación en áreas
específicas de la IC, y la formación en software y nuevas tecnologías para eliminar brechas
tecnológicas.

 
Representación:

Mayor presencia en actos institucionales.
Organización de eventos de interés para Colegiados.
Aumento en la labor divulgativa de la profesión frente a la sociedad, y en todas las etapas: en los
colegios, centros de formación, universidades, así como otras entidades relacionadas con el sector.
Fomento de la precolegiación.

Defensa de la profesión: 
Participación en todas las revisiones de normativas que afecten o estén relacionadas con la
Ingeniería Civil.
Lucha por tener presencia en los comités de trabajo que se plantee a nivel de la Administración,
así como de otras entidades representativas para la profesión. 

 
Igualdad real:

Reforzar los vínculos con las entidades de accesibilidad y desarrollar más colaboraciones y
trabajos enfocados a acercar la Ingeniería Civil a todas las personas para que las capacidades
sensoriales y de movilidad diferentes no sean un impedimento ni a la hora de desarrollar la
profesión, ni a la de disfrutar de sus resultados.

 
Ventajas y facilidades para los colegiados:

Suscripción de nuevos convenios con múltiples empresas de diversa índole para ofrecer valor
añadido a la colegiación y que los colegiados disfruten de ventajas útiles por pertenecer al colegio.

Honestidad y servicio:
Los Colegiados, razón de ser de este Colegio, siempre podrán conocer qué se está haciendo en el
CITOP Madrid.
Ampliar el espacio a la participación de los Colegiados, brindando la oportunidad de que
desempeñen papeles activos en el Colegio.

 

Nuestra base de trabajo



En la tarde del 5 de julio, en la sede de la Zona de Ma-
drid del CITOP, Daniel García Santamaría ha recogido el
Premio Manuel Vázquez al Mejor Proyecto Fin de Carrera
por su Proyecto de construcción de un aparcamiento en
altura en La Manga del Mar Menor. Este premio, patro-
cinado por OLTEC S.A., estaba dotado con mil euros y un
diploma honorífico que reconoce la calidad y originalidad
de su TFG.

“Es un orgullo y una inmensa satisfacción recibir este

reconocimiento a mi Trabajo de Fin de Grado (TFG).

Quiero agradecer a los miembros del jurado y todo el

equipo de la Zona de Madrid este premio y, principal-

mente, dar las gracias a mi familia por todo el apoyo re-

cibido durante estos años, con especial mención a mis

padres por su paciencia y constante empuje hacia el

éxito.  

Me siento sumamente orgulloso de pertenecer a una

profesión tan bonita como la nuestra, donde espero se-

guir desarrollándome profesionalmente con proyectos

como éste, para el bienestar y el progreso tanto social

como de infraestructuras, mejorando la cohesión social

siempre dentro de los límites de la sostenibilidad”, asegu-
raba Daniel García. 

Además, Pablo Tardío González ha recogido una dis-
tinción a su Trabajo Fin de Grado, dotado con 500 euros
y un diploma honorífico, que distingue el talento y es-
fuerzo puesto a disposición de su Proyecto de ampliación
de la Marina Deportiva del Puerto de Gandía.

"Han sido unos años de mucho esfuerzo, empeño, in-

tensidad, resistencia, paciencia y perseverancia. Detrás de

este proyecto hay un año completo de trabajo que tuve

que compaginar con la vida laboral, la cual era de una re-

muneración muy baja y en una situación pandémica bas-

tante dura.

Para mí supone cerrar una etapa y de una muy buena

manera. Los reconocimientos de este tipo son necesarios

y en ese sentido el colegio ha retomado una iniciativa que

tiene mucho valor. Por ello quiero agradecer está toma de

decisión y decir que esta entrega nos fortalece como co-

lectivo y hace que los alumnos vean el colegio con más

cercanía”, aseguraba Pablo Tardío con motivo de esta dis-
tinción.

Una distinción que renace con más fuerza

Tras varios años sin convocar el Premio Manuel Váz-
quez, la Zona de Madrid ha apostado por relanzarlo y am-
pliarlo, pues han podido postularse a él todos los
Graduados en Ingeniería Civil que hubieran presentado
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Acto de entrega del Premio Manuel Vázquez al Mejor
Trabajo Fin de Grado
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Pablo Tardío González

Daniel García Santamaría



el Trabajo Fin de Grado en el último curso académico
2019-2020 en las universidades madrileñas que impar-
ten la titulación: Universidad Politécnica de Madrid, Uni-
versidad Europea y Universidad Alfonso X El Sabio.

“Estamos muy contentos con la aceptación que ha te-

nido y con la calidad de los trabajos presentados. Ha sido

un año muy duro también para los estudiantes y ver tra-

bajos fin de grado de esta calidad y dedicación nos sor-

prende muy gratamente”, ha aseguraba Álvaro Martín
Heras, Secretario de la Zona de Madrid y Secretario del
Jurado del Premio. 

“Desde el CITOP estamos convencidos de que fomen-

tando este tipo de iniciativas seguiremos acercándonos

aún más a los futuros ingenieros y nuevas generaciones

de egresados que como colegio profesional estamos de-

seando recibir como nuevos colegiados para fomentar y

ayudar en todo lo posible a que su carrera profesional esté

llena de éxitos”, ha añadido. 

Ha presidido el Jurado, Carlos García Cuesta, Presi-
dente de Honor del Colegio de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas,  quien además a través de su empresa
OLTEC S.A. ha patrocinado el Primer Premio. 

En este acto de entrega, Carlos García Cuesta asegu-
raba: “Patrocinar el Primer Premio Manuel Vázquez, es un

honor personal, por varios motivos: 

-me retrae a mi amistad con Manuel porque fui

alumno suyo y porque tuvimos su apoyo cuando fue Di-

rector de nuestra Escuela, para conseguir la Ley de  Atri-

buciones. Es y será un ejemplo a seguir y un orgullo

haberle conocido. 

-porque es una satisfacción comprobar la capaci-

tación de nuestros jóvenes compañeros en base a los pro-

yectos analizados. 

-porque me satisface que nuestro Colegio apoye a

los jóvenes para bien de la Ingeniería y la Sociedad”. 

El Presidente de Honor no ha sido el único en recor-
dar a Manuel Vázquez, quien dio nombre al Premio por
su importante papel para la profesión. Jesús Martínez
Alegre, Secretario del Jurado y Ex Decano de la Zona de
Madrid, aseguraba también: “Recordar con este home-

naje del nombre del Premio, al Director de la Escuela de

Madrid que facilitó el encuentro y la estrecha colabora-

ción del Colegio y la Escuela, creando la lógica y necesa-

ria relación Profesión-Universidad que en esos momentos

noexistía”.

Además, Jesús Martínez Alegre, quien entregaría el
Premio durante más de una década como profesor titu-
lar de la Escuela y Presidente de Tribunal del Proyecto Fin
de Grado, hablaba de sus objetivos: “En su día las inten-

ciones del premio eran varias: Valorar e incentivar el
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Jesús Martínez Alegre, Vocal del Jurado de este Premio, entrega el Diploma a  Pablo Tardío (a la izquierda).Carlos García
Cuesta, Presidente del Jurado, entrega el Primer Premio OLTEC a Daniel García (a derecha)



esfuerzo personal de los alumnos y acercar el Colegio y

crear una relación profunda con los nuevos

egresados. Además, muy importante fue dar visibilidad al

trabajo profesional y a laresponsabilidad que realmente

desarrollaban los ITOP, que en aquel entonces no estaba

suficientemente reconocido por la sociedad”.

“Este Premio, que se creo hace años en el marco del

Colegio de Madrid por quien fuera su primer Decano, Fe-

lipe Ruiz Nogales, es un reconocimiento a los Proyectos

Final de Grado de Ingeniería Civil que quieren destacar la

labor del estudiante y un proyecto novedoso con implan-

tación de nuevas tecnologías que demuestran el avance

que tienen nuestras escuelas en Madrid”, añadía el De-
cano de la Zona de Madrid, Juan Manuel Alameda.  

“Han sido diversos los proyectos presentados y los

dos que recogen estos premios merecen el galardón por

la calidad, la tipología del propio proyecto y metodo-

logías y técnicas empleadas que son no ya el futuro de

la profesión si no un presente muy prometedor”,
añadía. 
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Juan Antonio Martínez Barcala, Maribel Santos Pérez, Jesús Martínez Alegre, Carlos García Cuesta, Daniel García
Santamaría y Juan Manuel Alameda, en la sede de Madrid durante el Acto de entrega

Todos los representantes del colegio profesional junto a Pablo Tardío González en el Acto de entrega de los Premios
Manuel Vázquez al Mejor TFG
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El Presidente de Unión Interprofesional de la Comu-
nidad de Madrid y Decano del Colegio de Abogados de
Madrid, José María Alonso, ha asistido a la presentación
del PRR donde han destacado el importante papel que
las profesiones juegan en la recuperación económica, ya
que no en vano, los profesionales de Madrid representan
cerca del 25% del PIB de la región y el 5% del PIB Nacio-
nal.

En este Plan Municipal de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, se encuadra la labor que desde el
inicio de la pandemia vienen desarrollando los Colegios
Profesionales, a través de UICM, con las 126 propuestas
que se trasladaron al Ayuntamiento de Madrid y sobre lo
que ya os informamos puntualmente. 

En la actualidad, desde UICM se trabaja en cinco
grandes Áreas con el Consistorio, como son: la Eficiencia
energética, la agilización de procesos, la innovación, la
accesibilidad y el Re-skilling.

Como se ha informado, el Plan Municipal comprende
105 proyectos que crearían 60.000 puestos de trabajo e
incluye 12 grandes proyectos tractores para impulsar la
transición ecológica, la transformación digital y la cohe-
sión social.
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Colaboramos con el Ayuntamiento de Madrid en su
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

El 11 de junio el Ayuntamiento de Madrid presentaba el Plan Municipal de Recuperación, Transformación y
Resiliencia para optar a los fondos europeos con una inversión prevista de 3.900 millones de euros. Los cole-
gios profesionales de Madrid han mostrado su disposición a colaborar y participar, en las áreas que sean nece-
sarias, para alcanzar el objetivo común de reactivar económica y socialmente la ciudad de Madrid. Y eso hemos
hecho a través de Unión Interprofesional, que agrupa a más de 400.000 profesionales de 41 colegios profesio-
nales, que desde el comienzo de la pandemia trabaja estrechamente en la recuperación social y económica de
Madrid. Concretamente nuestra Zona de Madrid del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas participa
en el Grupo de Trabajo de Eficiencia Energética con la representación de nuestro compañero Fernando Minaya,
experto en Movilidad.

El CITOP Zona de Madrid participa
en el Grupo de Trabajo de Eficiencia

Energética 



El Decano y la Vicedecana de la Zona de Madrid del
CITOP, Juan Manuel Alameda y Maribel Santos, respecti-
vamente, han mantenido una reunión junto a Maximiliano
Nogales, Presidente del Campus La Salle- Madrid, Elva
Rodríguez, Directora del Área de Innovación de La Salle,
Juan José Cantalejo, Responsable de la Accesibilidad Uni-
versal, y Gerardo Santiago, miembro de nuestro colegio y
experto en Accesibilidad Universal el pasado 21 de julio.

El encuentro, celebrado de manera virtual, ha tenido
por objetivo estudiar vías de colaboración entre institu-
ciones, que esperamos plasmar pronto en un convenio
marco, para hacer llegar a nuestros compañeros de pro-
fesión los principios de Accesibilidad y Diseño Universal
de modo que puedan tenerlas en cuenta en el desem-

peño de la profesión, así como para participar en el Ob-
servatorio de la Innovación en el Diseño Universal re-
presentando a los profesionales que junto a empresas,
usuarios, administraciones y universidades se reúnen en
este foro de debate y difusión de buenas prácticas.

Desde que firmásemos el convenio de colaboración

con Fundación ONCE, desde la Zona de Madrid del CITOP

hemos formalizado el compromiso de contribuir a la di-

fusión entre los profesionales de la Ingeniería Civil de los

principios de Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. 

Esta decisión impulsada desde la Junta de Gobierno
se ha traducido en una serie de acciones y
reuniones.  De los primeros pasos ya habéis
podido ser partícipes todos los colegiados,
como la Jornada divulgativa sobre Accesibi-
lidad Universal para ITOP, que organizamos
de la mano de Fundación ONCE en mayo, y
que os recomendamos que veáis desde
nuestro canal Youtube si no lo habéis hecho
ya.  Además, hemos creado un espacio en
nuestra web con recursos de utilidad sobre
Accesibilidad Universal con fuentes de in-
formación fiables y reputadas y con el foco particular-
mente puesto sobre nuestro ámbito geográfico: Madrid.

El siguiente paso que se ha dado desde esta Zona Co-
legial ha sido la creación de un Grupo de Trabajo de Ac-
cesibilidad que ya se ha puesto en marcha y que está
abierto a la adhesión de cualquier compañero que esté
interesado en participar. No es imprescindible ser espe-
cialista en la materia, sí estar interesado en ella y en con-
tribuir a la sensibilización y formación de los compañeros
de profesión.

Tal como el Decano ha expuesto a los compañeros
que ya se han unido a este proyecto, y como hemos

avanzado en estas líneas, la finalidad principal de este GT
es trabajar a través de la zona colegial para la sensibili-
zación y formación de los Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas y los Graduados en Ingeniería Civil en los princi-
pios y conceptos de la Accesibilidad Universal. Además,
este Grupo de compañeros que voluntariamente se ha
reunido en torno a la institución colegial realizará tareas

de asesoramiento, representación y parti-
cipación con la Administración en la ela-
boración de propuestas normativas y
búsqueda de soluciones desde el punto de
vista de la Ingeniería Civil para hacer utili-
zables en condiciones óptimas por todas
las personas, independientemente de sus
capacidades, los espacios urbanos, las in-
fraestructuras de transportes, las posibili-
dades de movilidad, y en definitiva, todo

aquello que tiene que ver con nuestra profesión.
Además, la intención es formar parte de grupos multi-
disciplinares gracias al contacto con otros colegios pro-
fesionales y asociaciones que superen los límites que
marca la legislación de mínimos para que todos poda-
mos disfrutar del espacio y los servicios urbanos e inte-
rurbanos en igualdad de condiciones.

Además de todo ello, hemos mantenido una reunión
con  Noelia Cuenca Galán, Directora de Accesibilidad del
Ayuntamiento de Madrid, con el Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Madrid, para conjuntamente con ellos y con
Fundación ONCE poder ofrecer formación en la materia,
y con CSEU La Salle, que os contamos a continuación. 
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Colaboramos con CSEU La Salle por la difusión de
la Accesibilidad Universal

Ponemos en marcha el Grupo de Trabajo de
Accesibilidad 

A
C

C
ES

IB
IL

ID
A

D
 U

N
IV

ER
SA

L



El Decano de la Zona de Madrid del CITOP, Juan Ma-
nuel Alameda, y los colegiados Gerardo Santiago, ex-
perto en Accesibilidad Universal, y Fernando Minaya,
experto en Movilidad, han mantenido una nueva reu-
nión con Elena Esquinas, Directora del Instituto de For-
mación Continua del COAM, y José Crespo, Director de
Comunicación del COAM, el 22 de julio.

En esta cita, se ha continuado con las conversacio-
nes iniciadas el 7 de julio, en la que participó asimismo el
Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Sig-
frido Herráez, centradas en cooperar en el Plan de For-
mación en Accesibilidad, desarrollado en colaboración
con Fundación ONCE, en el compromiso que esta Zona
Colegial se ha marcado para contribuir a hacer llegar a
los compañeros de profesión los principios de Accesibi-
lidad y Diseño Universal.  

13

El 21 de junio hemos
mantenido una reunión
con la Oficina de Accesibi-
lidad del Ayuntamiento de
Madrid.  El Decano de la
Zona de Madrid, Juan Ma-
nuel Alameda, ha dialo-
gado con Noelia Cuenca,
la Directora General,
Pablo López y Gerardo
Santiago, dos miembros
de la Oficina. El objetivo
de esta reunión se ha
orientado a crear cauces
de colaboración que sir-
van para prestar apoyo a
la institución en el ámbito
de nuestras competencias. 

La Oficina de Accesibilidad es de reciente creación y,
desde su llegada al cargo, la Directora General está po-
niendo sus esfuerzos en la configuración de un Plan Es-
tratégico para Madrid que permita que la ciudad crezca
y lo haga ofreciendo a todos sus ciudadanos y visitantes
las mismas posibilidades.

Por otra parte, la importancia de que los profesiona-
les de la Ingeniería de Obras Públicas, así como de todos
los que participan en la Accesibilidad de uno u otro
modo, estén sensibilizados y formados en esta área re-
sulta indudable para Santiago y Alameda, ambos ITOP; y
en este sentido trabajaremos por avanzar desde el cole-
gio profesional. 

Trabajamos con el COAM para ofrecer a los
colegiados formación en Accesibilidad Universal
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Reunión con la Oficina de Accesibilidad del
Ayuntamiento de Madrid

Reunión del 7 de julio (arriba) y del 22 de julio (abajo)
entre los representantes del COAM y el CITOP Madrid
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Por todo ello, la Zona de Madrid del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, participará como ya hicié-
ramos el año pasado, con un stand virtual y si las circunstancias lo permiten, también uno presencial. 

En la jornada del 11 de agosto, el Decano, la Vice-
decana y el Tesorero de la Zona de Madrid han man-
tenido una reunión con el Subdirector General de
Innovación e Información Urbana del Área de Área de
Gobierno de Desarrollo Urbano en Ayuntamiento de
Madrid, José María Boyano, y Marta Martínez, Res-
ponsable de Comunicación.

En este encuentro se han comentado las innova-
ciones y sus aplicaciones que este área del Ayunta-
miento está poniendo en marcha y  la importancia de
dar a conocer a nuestros profesionales colegiados las
herramientas que se han renovado completamente,
como es el caso del Visor Urbanístico.

Reunión con el Subdirector General de Innovación
e Información del Ayuntamiento de Madrid  

Juan Antonio Martínez, Maribel Santos, Juan Manuel Alameda, Marta Martínez y José María Boyano 

Acercar las profesiones a la ciudadanía ofreciendo  información acerca de las
mismas, sobre las ventajas de contar con profesionales colegiados y sobre los
servicios que, de manera altruista, prestan los Colegios Profesionales, es uno de
los objetivos del Día de las Profesiones que celebra este año su quinta edición.
Además, este evento, organizado desde la Unión Interprofesional de la Comuni-
dad de Madrid,  tiene por finalidad ofrecer orientación a los estudiantes de 4º de
la ESO y Bachillerato sobre los distintos itinerarios formativos y a los estudiantes
universitarios sobre salidas profesionales, sobre lo que es un Colegio Profesional
y lo que éste les puede aportar en su futuro profesional.

El 20 de octubre se celebra la V edición del Día de las
Profesiones
Bajo el lema "El impulso de las profesiones para la recuperación económica y
social" se celebrará este año la V edición del Día de las Profesiones, en la que par-
ticiparemos como miembros de la Unión Interprofesional  de la Comunidad de
Madrid. Esta asociación de colegios -que agrupa actualmente a 41 colegios y
que representa a cerca de 400.000 profesionales- quiere con este Día acercar las
profesiones a la ciudadanía y darles a conocer la importancia de contar con pro-
fesionales colegiados.  El evento se desarrollará de manera mixta – presencial en
función de lo que permitan las condiciones sanitarias en ese momento y online-
y asistencia es gratuita, así que, apunta el día en tu agenda.



Está abierto el plazo para las inscripciones en los
Listados de Peritos judiciales y Peritos especializa-
dos en Siniestros Laborales de la Comunidad de
Madrid para 2022. 

Si estás interesado/a en inscribirte en alguno o en
ambos listados deberás enviarnos un correo
electrónico con nombre, número de colegiado y
NIF a madrid@citop.es indicando claramente en
qué registro quieres estar incluido/a.

Te recordamos que aunque estuvieras inscrito/a
en años anteriores debes indicar tu deseo de con-
tinuar este año, si no lo hicieras se entenderá que
deseas causar baja y no serás tenido/a en cuenta
en los nuevos listados.

Para poder pertenecer a Listado de Peritos Especializadas en Siniestros Laborales, es imprescindible estar en po-
sesión del Título Superior en Prevención de Riesgos Laborales.

El plazo improrrogable para recibir las solicitudes finaliza el 1 de octubre.
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El Decano de la Zona
de Madrid del CITOP,
Juan Manuel Alameda,
ha firmado un acuerdo
con Marco Antonio
Gómez, CEO de Aire
Energía, que permitirá
que los colegiados pue-
dan obtener importantes
beneficios en sus sumi-
nistros de luz y gas.

Este acuerdo marco
va en la línea de acercar
la energía 100% verde
que ofrece Aire Energía y
favorecer a cada vez más
empresas, autónomos,
asociaciones profesiona-
les en estos momentos
de reactivación econó-
mica.

Convenio de colaboración con Aire Energía

Listados de peritos judiciales y especializados en
siniestros laborales de la Comunidad de Madrid



El pasado 15 de junio de 2021 tenía lugar una nueva
reunión del Grupo de Trabajo de Sostenibilidad que co-
ordina el Decano, Juan Manuel Alameda, y en el que par-
ticipa también el Tesorero de la Zona de Madrid, Juan
Antonio Martínez Barcala. 

A esta cita se han incorporado además cinco miem-
bros del ranking 35 under 35 elaborado por MWCC y Glo-
bal Shapers con los 35 ingenieros y arquitectos con
menos de 35 años más destacados de Madrid y del país.
Su talento y capacidad de innovación resultará una  apor-
tación clave que garantice el éxito de este Grupo en sus
objetivos y proyectos.  

En el marco de esta reunión con nuevas incorpora-
ciones se presentaron los proyectos que se están lle-
vando a cabo en este Grupo de Trabajo, poniendo el foco
en especial sobre la  Ley de Cambio Climático y Transi-
ción Energética, los relacionados con Fondos Next Ge-
neration, la Guía para la rehabilitación de edificios,
Materiales sostenibles, normas y certificaciones y los que
se están llevando a cabo en la Sierra de Madrid. 

En primer lugar, respecto a la Ley de Cambio Climá-
tico y Transición Energética, se abordó, entre las cues-
tiones principales, el modo en que va a impactar esta
nueva regulación y cómo pueden participar las empre-
sas.  

A continuación, se establece la organización de una
conferencia para conocer como se van a repartir los fon-
dos, qué entidades los van a gestionar y cómo se va a
poder acceder a ellos a través de dos mesas, una con or-
ganismos públicos y otra con agentes privados. 

En relación a los Materiales sostenibles y Rehabilita-
ción, se han abordado con detalle todas las propuestas
para la elaboración de Guía para la rehabilitación de edi-
ficios que mejore lo ya existente en el ámbito con toda
una serie de factores relevantes a tener en cuenta, in-
cluida la mejora normativa o la figura del “agente reha-
bilitador” que ya funciona en algunas CCAA. 

En el capítulo dedicado a normas y certificaciones,
Arturo Alarcón ha realizado un mapa de normas en el
sector y se ha mostrado particular interés en lo relativo
al certificado de Residuo Cero. 

El interés en profundizar en el conocimiento, clasifi-
cación y novedades en el campo de los materiales sos-
tenibles es claro y así se muestra en la documentación y
guías aportadas en esta reunión, así como el debate en
la búsqueda de propuestas que apuesten por las mejo-
res prácticas y la menor huella de carbono. 

Los proyectos sobre movilidad enmarcados en los
municipios de la Sierra, como Sierracar o Estrategias para
la descarbonización del transporte terrestre en España,
la propuesta para reapertura de la línea ferroviaria en la
Sierra Norte o Translozoya (rehabilitación de un tren que
se encuentra en el Museo del Ferrocarril para un reco-
rrido turístico), entre otros de los que ya os iremos dando
cuenta.
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Avances del Grupo de Trabajo de Sostenibilidad de
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finales de julio, el Presidente de Unión Interprofe-
sional de la Comunidad de Madrid, José María Alonso,
acompañado por miembros de la Junta de Directiva de
la Asociación, mantuvieron una reunión con el Conse-
jero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López,
en la que también estuvo presente el Director General
de Recursos Humanos y Relaciones con la Administra-
ción de Justicia, Pedro Irigoyen. Esta cita, la primera tras
la constitución del nuevo Gobierno regional, ha tenido
por objetivo trasladar las propuestas y proyectos que los
41 Colegios Profesionales representados por UICM tie-
nen para intensificar y potenciar los vínculos de colabo-
ración y cooperación que ambas instituciones quieren
desarrollar de cara a la recuperación económica, social
y sanitaria. 

La importancia de una relación fluida y una colabo-
ración estrecha entre ambas instituciones es clave tanto
para UICM como para la Consejería de Presidencia, que
han acordado en este encuentro que se pondrá en mar-
cha a partir de este mes de septiembre una comisión de
seguimiento para impulsar las propuestas presentadas. 

Enrique López ha señalado que esa relación directa
con UICM es muy importante para trasladar al resto de
Consejerías las inquietudes y proyectos de los Colegios
Profesionales que integran la Asociación, al tiempo que
se ha mostrado abierto a abordar las propuestas pre-
sentadas.

Desde Unión Interprofesional se ha planteado, como
se viene haciendo en encuentros previos, la petición de
colegiación de los empleados públicos que desempeñan

profesiones de colegiación obligatoria, como es la de In-
geniero Técnico de Obras Públicas, solicitándose igual-
mente al Gobierno regional que se exija en la
convocatoria de procesos selectivos para el ingreso en
un puesto de la Administración.

Además, los representantes de UICM se han intere-
sado por estado de la reforma de la Ley 19/1997, de 11
de julio, de Colegios Profesionales de la Comunidad de
Madrid, destacando la importancia de la misma, y se ha
pedido apoyo a la Comunidad de Madrid para la cele-
bración del Día de las Profesiones 2021 el próximo 20
de octubre.

Al término de la reunión, todos los presentes han
mostrado su satisfacción por este encuentro, compro-
metiéndose a impulsar la colaboración existente y se-
guir trabajando conjuntamente en favor de los
madrileños.
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Continúa la colaboración estrecha entre UICM y el
Gobierno regional en la nueva legislatura

De izqda. a drcha.: César Franco, Aurora Araujo, Enrique López, José María Alonso, Pedro Irigoyen y Jaime Cabrero
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neering Heroes”. Desde esta Zona colegial utilizamos las redes sociales para dar a conocer la iniciativa,  pro-
movida por la asociación profesional para mujeres ingenieras más antigua de UK , Women’s Engineering Society
(WES), pero sobre todo para dar visibilidad y voz a las compañeras de profesión, colegiadas de nuestra Zona de
Madrid todas ellas, a través de sus reflexiones. 

MARIBEL SANTOS PÉREZ
Vicedecana de la Zona de Madrid del CITOP

"Motivar a las chicas, inspirarlas, ofrecerles modelos a seguir y apoyarlas en sus metas

puede ayudar a promover la igualdad de género en la Ciencia.

Las ingenieras somos las llamadas a luchar contra los estereotipos de género, ya que

este es uno de los mayores problemas a los que debemos enfrentarnos en el futuro para

superar la brecha entre hombres y mujeres en las carreras STEM. Hay un gran futuro

por delante y muchos retos. 

Tenemos que promover proyectos de Investigación y Desarrollo para despertar en las

niñas desde temprana edad la pasión por las carreras STEM, trabajar desde la infancia.

No es posible un futuro en la Ingeniería si no impulsamos la rotura de la Brecha STEM."

MARÍA SERRANO ESPADA
Vocal de la Zona de Madrid del CITOP

"En pleno siglo XXI nos planteamos: ¿Cuál es el papel de la mujer en la Ingeniería? Un sec-

tor que tradicionalmente ha estado dominado por los hombres pero que con el paso del

tiempo, las mujeres estamos demostrando con nuestro esfuerzo y capacidad que sim-

plemente se trata de un mito, y que día a día con nuestro trabajo luchamos por derribar

ese techo de cristal que nos permita acceder a una igualdad de oportunidades tanto

para hombres como para mujeres.

Porque la Ingeniería no entiende de géneros, sino de formación y talento para crear y de-

sarrollar proyectos como herramientas de progreso con el objetivo de satisfacer las ne-

cesidades de la sociedad y crear un futuro mejor".

VANESSA FERNÁNDEZ GARRIDO
Vocal de la Zona de Madrid del CITOP

"Es necesario otorgar y promover mayor visibilidad a las mujeres en nuestra Ingeniería

apoyando nuestro potencial, clave en la innovación y desarrollo de nuestras empresas y

sociedad; es por ello que animo a todas las jóvenes a conducir su vida profesional en la

apasionante carrera de la Ingeniería." 

CRISTINA BENEROSO CARRILLO
Secretaria Técnica del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas

"La Ingeniería Civil es una profesión en la que no importa que seas mujer u hombre, solo

entiende de conocimiento, esfuerzo y trabajo, lo que nos permite desarrollarnos plena-

mente como profesionales sin más barrera que nuestra motivación y los retos propios de

nuestro desempeño. Se trata además de una profesión muy diversa, por lo que siempre

puedes elegir enfocarte en aquello que más te motive. Decir que la Ingeniería es un

mundo de hombres es un mito muy anticuado, la Ingeniería es de todos los profesiona-

les que queramos dedicarnos a ello con independencia de nuestro género".
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MARIAN JIMÉNEZ RUFINO
Colegiada de la Zona de Madrid del CITOP

"El nuevo Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, sobre la igualdad retributiva entre

mujeres y hombres, está sacando los colores a más de una empresa.  Según datos del Mi-

nisterio de Hacienda las mujeres deberían cobrar un 28,6% más para igualar el sueldo a

los hombres. Mientras sea necesaria la intervención del Estado para equiparar nuestros

derechos a los de los hombres, la igualdad real no habrá llegado."

SILVIA CASADO MUÑOZ
Colegiada de la Zona de Madrid del CITOP

"Los retos que te propongas dependen de ti y no del género, de la persona, de las ex-

pectativas y de tu afán de superación. No pongas límites a tus sueños."

.

ANTONIA CUEVAS MURILLO
Colegiada de la Zona de Madrid del CITOP

"Los retos principales para la mujer en la Ingeniería implican que nuestro trabajo sea

más visible para las nuevas generaciones y tener más referentes femeninos en nuestra

profesión. Desempeñar puestos de responsabilidad da notoriedad y reconocimiento pero

requiere gran implicación y dedicación al trabajo que dificulta la conciliación laboral y fa-

miliar, y este es un aspecto muy importante para nosotras, y que en no pocos casos di-

suade a la hora de elegir esta profesión. Encontrar el equilibrio es clave para sentirse a

gusto con lo que una hace y poder transmitir a nuestros jóvenes que el esfuerzo merece

la pena."

SARA B. GARCÍA RONCERO
Colegiada de la Zona de Madrid del CITOP

“El papel de la mujer en la Ingeniería ha ido ganado peso, de manera proporcional a

nuestra presencia en el sector. El trabajo y esfuerzo por reivindicarnos como profesionales

ha sido duro. Pero me atrevo a decir que nos queda el camino más difícil: conseguir la

total igualdad dentro de un marco que, formal y legalmente ya lo es, aunque en el fondo,

sigue sin serlo."

MARINA LISTE CORNEJO
Colegiada de la Zona de Madrid del CITOP

"Los retos que te propongas dependen de ti y no del género, de la persona, de las ex-

pectativas y de tu afán de superación. No pongas límites a tus sueños."

.



La iniciativa, que nacía
hacia el 2018 bajo la Al-
caldía de Manuela Car-
mena y se ha relanzado
bajo la de José Luis Martí-
nez Almeida, quiere confi-
gurar una red de
señalización que permita
orientarse hacia un des-
tino determinado, si-
guiendo cuatro fases:

1. Orientación general
buscando determinar la
ubicación en función de
los edificios u objetos que
están cerca.

2. Decisión del camino a
seguir para alcanzar un deter-
minado destino.

3. Seguimiento del camino
decidido a través de señales
que permitan verificar que se
está llevando a cabo el reco-
rrido elegido.

4. Identificación del destino una vez
que éste se ha alcanzado.

Con este nuevo sistema de señaliza-
ción se persigue la integración y acceso
a la ciudad de todos los grupos de ciu-
dadanos independientemente de sus
condiciones físicas o cognitivas, consti-
tuyendo un sistema sostenible que ver-
tebre Madrid, favoreciendo su
transformación como ciudad inteli-
gente. 

El sistema prevé la incorporación de
las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC), necesarias para

que la red que se diseñe, tenga
capacidad de intercomunicar
con el conjunto de objetos y
edificios de la ciudad. Se busca
ofrecer al ciudadano una in-
formación global para alcanzar
con éxito esa necesaria inte-
racción entre los ciudadanos y

la vida cotidiana, profesional, y cultural
que les rodea (desplazamientos, conoci-
miento de los servicios públicos, eventos
sociales y profesionales).

Beneficios a muchos niveles

Un sistema de orientación urbana tiene
importantes beneficios económicos, so-
ciales, medioambientales y de salud que
funcionan conjuntamente respaldando
esos cambios de paradigma que las ciu-
dades del futuro, y ya también del pre-
sente, necesitan. 

Al contar con un mejor sistema de orien-
tación urbana, se logran cambios en los
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Participamos en el Proyecto Leer Madrid 
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Decano, Juan Manuel Alameda, participa en el Proyecto Leer Madrid, orientado a implantar un sistema unificado
de señalización peatonal universal, basado en los principios de la señalización espacial para peatones y ciclistas
–sistemas de los recorridos. El proyecto se lleva a cabo desde la Dirección General de Intervención en el Paisaje
Urbano y el Patrimonio Cultural, que se enmarca en el Área de Gobierno de Cultura y Deportes, pero que va
mucho más allá de ser una iniciativa para dar a conocer el paisaje urbano y patrimonio de la ciudad a sus ciu-
dadanos y turistas, pues se sustenta en la creación de una ciudad para todas las personas en toda su diversidad
sobre la accesibilidad universal y el diseño para todos. 

El proyecto Leer Madrid está
dirigido a implantar en la ciudad un

sistema unificado de señalización
peatonal que sea universal,

sostenible e inteligente



usos del transporte, al resultar más sencillo realizar reco-
rridos a pie o en bicicleta que pueda combinarse con el
transporte público. Todo ello, además de redundar en me-
jores condiciones de salud, contribuye a reducir las emi-
siones de efecto invernadero que el transporte privado
genera, reduciendo el tráfico y la contaminación del aire y
también acústica. Al tiempo, mayores itinerarios a pie po-
tencian el consumo de barrio, el empleo y la inclusión so-
cial, sirve para potenciar la vida de los vecindarios y barrios,
saliendo de los procesos de gentrificación que sacuden
fuertemente el centro de ciudades como la nuestra.

Madrid es mucho más que el centro de la ciudad y
muchos visitantes no exploran zonas menos conocidas de
la ciudad que podrían ser de interés, entre otros motivos,
por las deficiencias que se encuentran en la información
disponible. De hecho, los estudios que se han realizado
sobre la situación previa a este proyecto, muestran que
los barrios no son reconocibles, a pesar de ser una fuente
de orientación valiosa.

Y es que en nuestra ciudad, según las encuestas reali-
zadas, el 32% de los visitantes y el 23% de los residentes

en la semana previa se
habían perdido en sus des-
plazamientos y encuentra
difícil orientarse. 

Otra información que revelan
los cuestionarios planteados
es que la gente que camina
por Madrid utiliza en un 40%
herramientas para orien-
tarse, como usan otros apps
digitales, mapas impresos,
guías, información turística y
preguntar a desconocidos; la
mayoría, en concreto el 58%,
usa Google Maps. 
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Falta de homogeneidad e integración de las señales existentes



Es definitiva, la información que se utiliza para enten-
der y vivir la ciudad no se gestiona desde el Ayuntamiento.

Y aún así, la información que podemos encontrar es
escasa, muy dispar y sufre muy diversos inconvenientes,
como la falta de coherencia, la ausencia de una escala
asequible al peatón, falta de legibilidad, etc. 

Es por todo ello, que en
2018 se establecía un Plan
Director que ha servido para
poner en marcha algún pro-
totipo (Sierra de Guadalupe-
Vallecas), que se desarrolla
este año en varios proyectos
piloto que sentarán las bases
para el despliegue en el
resto de la ciudad de un sis-
tema coherente, unificado,
universal e inteligente.

Los proyectos piloto, que
se desarrollarán en el ám-
bito de Gran Vía, Paseo del
Prado, Plaza de España y los
Miradores de Vallecas, ser-

virán para crear estándares
y manuales clave para facili-
tar el mantenimiento, des-
pliegue y control de calidad
de la señalética, configu-
rando la apariencia e identi-
dad del sistema, las
tipologías y su ubicación, la
jerarquización de la informa-
ción, las escalas del mapeo,
la integración del transporte,
y mucho más.

Desde esta zona colegial
consideramos de vital im-
portancia que, a la hora de
rediseñar nuestras ciudades

para hacerlas inteligentes y
sostenibles, el peatón ocupe,

como viene haciendo los últimos años, un lugar protago-
nista. Y por ello, trabajamos y colaboramos con esta ini-
ciativa municipal que podrá ser de utilidad y servir de
referente a otras urbes españolas.
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Principios de Leer Madrid

Su finalidad es mejorar la legibilidad
de la ciudad y facilitar la orientación

de todas las personas. También
provee de una voz a la ciudad para

comunicar su identidad y oferta

Se busca crear una ciudad para todas las personas que atiende la diversidad



El sector de la Prevención de Riesgos Laborales no ha
dejado de ganar relevancia en los últimos años. Facto-
res como la continua actualización legislativa y la obliga-
toriedad de las empresas en el cumplimiento de la
normativa en seguridad, entre otros, ha generado una
gran necesidad de profesionales con formación espe-
cializada en este área.

En la actualidad, todas las empresas deben incorpo-
rar la figura de un Técnico en Prevención de Riesgos La-
borales a su actividad laboral, siendo capaces de
desempeñar funciones para la protección de sus traba-
jadores.

Esta figura, la del técnico prevencionista, ha evolu-
cionado hasta convertirse en un activo clave en la activi-
dad de cualquier organización empresarial. El cuidado de
los trabajadores ha tomado mucha importancia en el ac-
tual sistema, y la demanda de especialistas dedicados al
sector de la prevención laboral ha crecido considerable-
mente en los últimos 5 años.

Además de ser un empleo demandado en el entorno
laboral, tiene múltiples ventajas que hacen de este tra-
bajo una opción muy atractiva. El responsable de Pre-
vención de Riesgos Laborales trabaja con personas,
reuniones, llamadas, correos, conversaciones, es muy
enriquecedor y hace que tu círculo personal y profesio-
nal siempre esté repleto.

Otro de los aspectos que más destacan es el carácter
dinámico que tiene este trabajo, al no tener un puesto
estático de oficina, el trabajo está en constante movi-
miento, realizando visitas, supervisando y realizando tra-
bajo de campo en las empresas o zonas que se supervisa.
Y nunca debemos olvidar el objetivo principal de un téc-
nico de Prevención de Riesgos Laborales cuidar a las per-
sonas, asegurar la actividad de todos en su entorno de
trabajo y mejorar las condiciones de seguridad para que
no existan imprevistos.

Se trata de una profesión multidisciplinar, en con-
tacto con diferentes áreas profesionales como el Dere-
cho, la Estadística y la Medicina entre otras.

Los programas de PRL son flexibles en cuanto al per-
fil de ingreso. Por un lado puede ser una gran oportuni-
dad para estudiantes que buscan incorporarse al mundo
laboral con un puesto que ofrece buenas condiciones.
También es recomendable para personas que ejerzan
como directivos o mandos intermedios en sus empresas
ya que el Máster en PRL le permitirá poder desarrollar
esas actividades en su empresa o incluso se ofrecerán
nuevas oportunidades profesionales en otras empresas.

Conociendo todas estas razones, IUNIT ofrece un
Máster oficial en PRL habilitante impartido modalidad
online, dirigido por Rubén Rodríguez Elizalde, com-
pañero y colegiado de la Zona de Madrid, que te permi-
tirá trabajar directamente en este sector como
especialista en 3 áreas preventivas:

- Seguridad en el trabajo

- Higiene industrial

- Ergonomía y Psicosociología Aplicada

Está abierto plazo de inscripción para la convcatoria
que tiene como  fecha de inicio el próximo mes de octu-
bre de 2021. Gracias al convenio de colaboración que
compartimos con IUNIT, existen descuentos especiales
para colegiados del CITOP. Para más información con-
tacta con info@iunit.edu.es.
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Máster Oficial en Prevención de Riesgos Laborales:
un área de trabajo dinámica y en expansión

La figura del técnico prevencionista
ha evolucionado hasta convertirse

en un activo clave en la actividad de
cualquier organización empresarial



El pasado 10 de
junio se entregaban de
forma presencial, aun-
que retransmitidas tam-
bién en streaming por
cuestión de aforos, las
Medallas de Honor de la
Carreteras correspon-
dientes a la convocato-
ria de 2020, que no
pudieron celebrarse de-
bido a las restricciones
sanitarias. Y Carlos Sán-
chez fue galardonado
con una de estas distin-
ciones. Con este motivo,
hemos mantenido una
interesante entrevista
en la que nos habla de
su vida profesional y de
las carreteras.

“Mi vida profesional

siempre ha estado li-

gada a la carretera” nos
cuenta Carlos Sánchez
Macías, y se refiere no
sólo al ejercicio profesional si no también asociativo, pues
ha sido precisamente a instancias de ACEX que se le ha
otorgado este premio, una institución en cuya creación
participó para agrupar a las empresas de conservación
de infraestructuras que anteriormente se integraban en
ASEFMA. “Estoy muy agradecido; creo que es un reco-

nocimiento importante”, señala. 

Pero no es el único que ha recibido, pues en 2019 tam-
bién fue distinguido con una de las primeras Medallas que
concedía la Asociación Técnica de la Carretera (ATC) con
la que ha colaborado a través del Comité Técnico de Con-
servación y del Comité Técnico de Medio Ambiente.

Y es que desde su primer
empleo como Jefe de
Planta de Emisiones Asfál-
ticas de PROBISA, “una de

las empresas de conser-

vación de toda la vida”,

señalaba en la charla que
hemos mantenido, ha pa-
sado la práctica totalidad
de su vida a pie de carre-
tera. Incluso unos años
que pasó en Grupo Ferro-
vial, donde trabajó más
en construcción que en
conservación, pero tam-
bién de carreteras, pues
como trabajó como Jefe
de Producción del Desdo-
blamiento de la N-340
entre Torrequebrada y To-
rreblanca. 

Ya en los años 90 entró al
Grupo Ploder cuando
acababa de fundarse. De

hecho asegura que fue el
primer empleado del

grupo, y de nuevo se centró en tareas de conservación,
como Jefe de Conservación y después Delegado, hasta que
ya entorno al año 2000, se desgajó del grupo la filial de
Conservación que nació como Audeca, donde llegó a ocu-
par el puesto de Director General desde 2004 hasta 2020.
Y en este puesto se amplió el ámbito de actuación de lo
que era estrictamente conservación para acoger también
todo lo relativo al medio ambiente.

Retos presentes y futuros

En estos  momentos en que las carreteras han ocu-
pado la actualidad no podemos dejar pasar la oportuni-
dad de hablar con un experto en la materia para

24

Entrevista a Carlos Sánchez: “El gran reto de las
carreteras es la conservación”
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EC Nuestro compañero Carlos Sánchez Macías ha recibido una Medalla de Honor de la Carretera otorgada por
la Asociación Española de la Carretera por toda una vida al servicio de la misma. Es Ingeniero Técnico de Obras
Públicas, fue miembro fundador y ocupó la Presidencia de ACEX – la Asociación de Empresas de Conservación
y Explotación de Infraestructuras- y hasta enero del año pasado, Director General de Audeca, la filial de Elecnor
especializada en el mantenimiento integral de infraestructuras viarias y la conservación del medio natural. “Su
contribución al desarrollo del sector del mantenimiento viario” y “haber sabido inculcar la vocación de servicio
como elemento diferenciador” han sido destacadas entre sus méritos en la ceremonia de entrega de Medallas,
a la que no pudo asistir, recogiendo la distinción en su nombre, otro compañero colegiado de nuestra Zona de
Madrid, Luis Fernández Gorostiza, su sucesor en el cargo como Director General de Audeca.

Carlos Sánchez Macías con 
su merecida distinción entre las manos

https://youtu.be/6C95AfaS33Q


preguntarle su opinión a cerca de los
retos a los que el sector se enfrenta a
presente y futuro. “No tenemos ya

ningún reto en cuanto a nuevas in-

fraestructuras; el reto que tenemos

ahora mismo es poder conservar el

gran patrimonio viario que tenemos”,

asegura sin dudarlo un instante.

A su parecer, en nuestro país será
necesario instalar algún tipo de peaje
(blando, a la sombra, ..) para poder
cubrir las necesidades de conservación, cada día más acu-
ciantes, del gran patrimonio existente en nuestro país. “Es

imposible únicamente a través de los presupuestos man-

tener nuestras carreteras en las condiciones que tenían

en el momento de hacerlas o mejorarlas, sobre todo con

vistas a la seguridad vial”, puntualiza.

“Creo que será un sacrificio que debemos hacer, pero

con bajo coste en comparación al beneficio que nos va a

reportar a todos los usuarios”, sobre todo, en términos de
seguridad vial, añade. “El gran reto hoy en día, lo ha sido

siempre, pero más que nunca es la conservación, bajo mi

punto de vista”.

Un trabajo estable y gratificante

Carlos Sánchez termina la entrevista
dejando ver su entusiasmo por el
mundo de las carreteras y recomen-
dando a los compañeros más jóve-
nes acercarse a este área dentro del

desempeño profesional: “Os animo a

todos a explorar este camino, pues

hay mucho recorrido profesional en

el ámbito”.

“Creo que es un trabajo muy gratificante; sacrificado,

también lo es, pero gratificante por la relación que tiene

con el usuario, con las diferentes administraciones, etc. y

con una gran ventaja: la estabilidad. Los servicios son es-

tables. Las obras, por bonitas que sean, se inician y se aca-

ban, pero los servicios deben continuar y la estabilidad

también es importante en la vida”.

Accede a la entrevista completa, en la que Carlos
Sánchez Macías ha compartido con nosotros más deta-
lles, anécdotas y sobre todo pasión por un sector en el
que se ha desempeñado durante toda su carrera profe-
sional.
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Acudió en su nombre a recoger la
Medalla de Honor en el acto

organizado por AEC, Luis Fernández
Gorostiza, actual Director General de

Audecca



El pasado mes de junio, ha tenido lugar la Sesión in-
formativa sobre el 39º Congreso Mundial de la IAHR que
tendrá lugar en Granada del 19 al 22 de junio de 2022.
Moderado por Elsa Incio, Administradora de la Secre-
taría de la IAHR en Madrid, han participado Ramón Gu-
tierrez Serret, Secretario General, y Tom Soo, Director
Ejecutivo del IAHR.

Entre ambos han explicado a los asistentes qué es  la
Asociación Internacional de Ingeniería e Investigación
Hidroambiental (IAHR), sus objetivos, organización y ac-
tividades; en qué consiste el Capítulo Español de IAHR y
qué es Spain Water.

Ambos han coincidido, así como Concepción Mar-
cuello (Dirección General del Agua), José María Grassa
(CEDEX) y Miguel Ángel Ortega (Universidad de Gra-
nada), en este congreso atrae a la comunidad científica
internacional especialista en el sector del agua y el
medio ambiente, constituye una oportunidad única y
excepcional para mostrar al mundo el conocimiento y
los avances en investigación del sector del agua español.
De hecho, se esperan más de mil personas entre los asis-
tentes. 

Es por todo ello, que todos los panelistas han ani-
mado a la participación tanto de los profesionales de
nuestro país en general y de los más jóvenes en parti-

cular, como de las empresas y administraciones públi-
cas, comprometidas ya con el éxito de este gran evento,
que tiene por lema “From snow to the sea”.

Y es que en un lugar como Granada donde el Puerto
de Motril a penas dista de los 3000 metros de su Sierra
Nevada se puede comprender con facilitad todo el re-
corrido de la cuenca y la gestión integral de los recursos
hidráulicos. Concebir el sector hidroambiental de ma-
nera global enmarcado y alineado con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) ha sido una de las clave de
esta sesión, como también lo ha sido la presentación del
calendario y organización del Congreso, que celebra su
39 edición, por parte del Director del Comité Organiza-
dor Nacional, Miguel Ortega Sánchez.

Entonces, ¿Cómo participar?. Ortega ha destacado:  

· Hi-Level Panels: de entre 2 y 4 expertos de rele-
vancia mundial. 

· Regular Program, formado por 8 grandes temas. Se
admiten trabajos hasta el 1 de octubre para el programa
regular. 

- Human-Water relationships

- Snow, river and sediment management
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- Environmental hydraulics and urban wáter circle 

- Hydraulic structures

- Whater resources management, valuing and resi-
lience

- Computational and expermental methods 

- Coast, estuaries, shelves and seas

- Extrem events: from droughts to flood

· Pre-congress Whorkshops: cursos breves (5-10 h)
previos al incio del Congreso

· Visitas técnicas y visitas técnico – cultural: para sin
alejarse de Granada recorrer lo más relevante de toda la
cuenca, desde los picos más altos a la costa.

· Young Professionals Activities: especialmente pen-
sadas para los jóvenes

· Exhibition and Fair: se quiere concebir una feria más
interactiva que meramente expositiva

Para conocer los modos de participación de las em-
presas, nos han dejado esta página web https://iahr-
worldcongress.org/sponsorship-exhibition/ y para
resolver cualquier duda la del congreso www.iahr-
worldcongress.org y los correos del Director Ejecutivo
de la IAHR, Tom Soo (tom.soo@iahr.org) y la Adminis-

tradora de la Secretaría en Madrid; Elsa Incio
(elsa.incio@iahr.org).

Esperamos que os animéis a participar, aportar ideas
y asistir a este gran foro en que muchos compañeros de
profesión participan.
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En el encuentro se ha presentado el informe 'Replante-
ando nuestras ciudades. Hacia un nuevo modelo de desa-
rrollo urbano sostenible’, que identifica seis palancas para el
éxito en el camino hacia un desarrollo urbano sostenible,
con las acciones que es necesario poner en marcha a través
de la colaboración entre los distintos grupos de interés: ini-
ciativas de movilidad sostenible; integración de zonas ver-
des; mayor ambición en la lucha contra el cambio climático;
medidas para la eficiencia energética; proyectos de cons-
trucción y edificación sostenible y soluciones para promo-
ver la salud de los ciudadanos.

El proyecto, en alianza con organizaciones referentes en
el ámbito internacional y nacional, busca potenciar la con-
tribución empresarial para el desarrollo de ciudades soste-
nibles en España y poner en valor la importancia de la
colaboración público-privada para alcanzar un modelo de
ciudad resiliente, inclusiva y sostenible, en línea con el Ob-
jetivo de Desarrollo Sostenible ODS 11.

Las tendencias internacionales más destacadas en ma-
teria de sostenibilidad urbana han sido abordadas por ONU-
Hábitat, con la participación de la Jefa de la Oficina en
España, Carmen Sánchez Miranda, mientras que los retos
desde la perspectiva de la Administración Local han sido ana-
lizados por el Alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, y la Direc-

tora General de Desarrollo Sostenible, Financiación y Acción
Exterior del Ayuntamiento de Sevilla, Esperanza Caro.Por su
parte, Jorge Serrano, Director Técnico de Distrito Castellana
Norte, y David García Núñez, Presidente de la Asociación
Madrid Capital Mundial de Ingeniería, Construcción y Ar-
quitectura, de la que esta zona colegial forma parte, han ex-
plicado los retos y oportunidades a los que se enfrentan las
ciudades en el contexto actual, así como las iniciativas pues-
tas en marcha por ambas organizaciones para contribuir a un
nuevo modelo de desarrollo urbano sostenible.

Distrito Castellana Norte

Madrid Nuevo Norte es el proyecto de regeneración ur-
bana más relevante de Europa y se ha erigido como una
oportunidad incomparable para introducir a gran escala
medidas pioneras de sostenibilidad y bienestar desde el
prisma social, económico y medioambiental a través de una
estrategia concebida desde el origen del proyecto y apo-
yada en procesos de participación ciudadana. 

El proyecto actúa regenerando terrenos degradados,
apostando por la economía circular, reduciendo el impacto
sobre el territorio, conectando barrios aislados por las vías
del tren con un diseño de usos mixtos, caminable y cicla-
ble, que genera espacios públicos de calidad y activa la vida
urbana. 
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para el éxito’ en el marco del proyecto Ciudades Sostenibles 2030 compuesto por un total de 25 empresas y en-
tidades, encabezadas por ASPRIMA, CEMEX, ENGIE, GSK y Sanitas. El Tesorero de la Zona de Madrid, Juan An-
tonio Martínez Barcala, ha asistido en nombre de nuestra institución. 



Además, se ha proyectado como un entorno inclusivo
que, más allá de la accesibilidad universal, contempla la di-
versidad de usos de la ciudad. 

Por su parte, la movilidad sostenible se ha concebido
desde su inicio como un pilar del proyecto, partiendo del
gran potencial de la estación de Chamartín como nodo prin-
cipal de conexión. A partir de ella, la movilidad se estruc-
tura a través de una red de transporte público
hiperconectada e intermodal, y a través de la integración
de los recorridos peatonales y ciclistas en la ciudad, de
forma que se minimiza el uso del vehículo privado. 

Los espacios verdes son abundantes, conectados y
atienden al ciclo del agua y se insertan en barrios concebi-
dos parra ser energéticamente positivos, donde se impulsa
la descarbonización, la electrificación, la generación de re-
novables y las redes distritales de frío y calor.

Alcalá 2030

Aunque ya os lo contamos en detalle en nuestro nú-
mero anterior de Aforos, destacamos que Alcalá 2030 es
un proyecto que nace de la unión entre MWCC, la Funda-
ción Metrópoli y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en
su afán por diseñar y desarrollar un proyecto de ciudad que
sirva para analizar la situación del municipio, establecer
bases de crecimiento (social, económico, infraestructuras
como palanca de cambio, liderando así el Corredor del He-
nares) y modelizar una ciudad escalable a 10 años vista.

Alcalá 2030 busca, a partir de las fortalezas y singulari-
dades específicas de Alcalá, identificar y facilitar los proce-
sos de transformación urbana. 

Puedes acceder al informe completo aquí
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“El evento tenía por objetivo la construcción por parte

de un grupo de empresas destacadas del ámbito del fe-

rrocarril de una Visión del Sector Ferroviario para el 2050,

además del desarrollo que implica la generación y, cito tex-

tualmente, ”del esqueleto del Rail para la Movilidad Euro-

pea”, y de verificar su automatización, digitalización y

propulsión, con todo lo que ello implica, en esa visión 2050.

Para ello, un grupo de empresas del sector como Tec-

nalia, Telice, Elfi Electronics, Agui, Systems Integration

Specailist, DITECFER o QUINN han llevado a cabo una

serie de investigaciones con las siguientes prioridades:

Automatización de sistema ferroviario, incluyendo la au-

tonomía de la operación.

Integración del ferrocarril en puerta a puerta dentro del

ecosistema de movilidad.

Sostenibilidad medioambiental y descarbonización de la

movilidad.

Gerenciamiento de activos inteligentes en el ciclo de vida.

Nuevas metodologías, seguridad, tecnología digital, cer-

tificaciones etc.

En función de estas prioridades expuestas, se desa-

rrolla el evento, con los panelistas representantes de las

empresas organizadoras del mismo, dando inicio a los

cambios que deben generarse para la movilidad en el

2030 y las preguntas que se deben realizar al sector de fe-

rrocarril para que dichos cambios sean una realidad.

En su exposición, Tecnalia  se centró en la descripción

del plan piloto de activación ferroviario. Dicho modelo

tiene como eje principal la construcción de una red inte-

rregional para el sector ferroviario a nivel europeo, así

como su integración.

La empresa Telice, por su parte, expuso la necesidad

del control de la electrificación, señalización y comunica-

ciones del ferrocarril, mostrando usos y casos de lo que

están haciendo en dicho sector aplicado al ferrocarril. 

Elfi Electronics da servicios de diseño y producción de

equipo electrónico para el ferrocarril, entre otros. 

También estuvo presente la empresa AGUI, Systems

Integration Specialist, dedicada a valorar, desarrollar e

innovar certificaciones que vayan en el camino de la vi-

sión del ferrocarril 2050.

Además, en la jornada, se presentaron ejemplos de pro-

yectos que se han realizado de forma puntual en otros paí-

ses europeos y el análisis y resultados de los mismos con la

finalidad de engrandecer la visión del ferrocarril a 2050”.

Juan Antonio Martínez Barcala.

Tesorero de la Zona de Madrid del CITOP

Rail Activation Event: Sector Ferroviario Visión 2050
El 29 de junio, tenía lugar el “Rail Activation Event”, una cita a la que ha asistido el Tesorero de la Zona de

Madrid, Juan Antonio Martínez Barcala, en la que destacadas empresas del sector aportan su visión de lo que
en 2050 será y debería ser el sector ferroviario.

https://foretica.org/wp-content/uploads/informe_replanteando_ciudades_desarrollo_urbano_sostenible.pdf 


Dolores Rodríguez Pablo, ingeniera del Área Técnica
de Canal de Isabel II, ha presentado y ejercido de mode-
radora  en esta interesante jornada dedicada al Proyecto
de desmantelamiento de la presa de La Alberca en el
Arroyo de la Huerta de las Ánimas, ubicada en el munici-
pio de Cenicientos, en la Comunidad de Madrid. 

La presa comenzó a construirse en los 70 para el abas-
tecimiento de Cenicientos, pero por diversos motivos, no
llegó a terminarse. Se detectó un problema en su cimenta-
ción y se mantuvo durante décadas en estado de abandono. 

El proyecto abordado en esta jornada tenía como ob-
jeto la supresión de una infraestructura sin uso que con-
taba con una anomalía grave en sus cimientos.
Concretamente, contemplaba la retirada del cuerpo de
presa y la recuperación del entorno tratando de recobrar
su estado natural. Además, para favorecer la nidificación
de los murciélagos que la habitaban, se prevé mantener
e integrar en el medio un tramo de galería de la presa,
dotándola de un nuevo acceso. Y por otra parte, para fa-

vorecer el desarrollo de las colonias de anfibios del en-
torno, el proyecto contempla la ejecución de una balsa
de profundidad reducida con las condiciones adecuadas
para su desarrollo. Asimismo, se contempla también una
reforestación de toda la superficie ocupada por la presa
y el embalse con especies del entorno.   

“Con esta actuación se ha cumplido el objetivo de la Di-

rectiva Marco del Agua y la Estrategia Nacional de Restau-

ración de Ríos, al recuperar el estado natural y dar

continuidad longitudinal al cauce que estaba interrumpido

por una infraestructura sin uso que contaba con una ano-

malía grave en su cimentación”, asegura el Canal de Isabel II. 

Carlos Granell, Secretario General de SPANCOLD, ase-
guraba en su turno de palabra que el desmantelamiento
de una presas es una de las tres fases de la vida de la in-
fraestructura, tras el proyecto y construcción, de una
parte, y la explotación y mantenimiento, de otra; y cuando
se lleva a cabo debe ser “por las razones adecuadas” y
“con el rigor técnico necesario”.
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El 24 de junio se celebraba la jornada técnica "Desmantelamiento y restauración ambiental de la presa de La Al-
berca. Cenicientos", organizado por Canal de Isabel II Ente Público. En el encuentro se han analizado las deci-
siones tomadas y tareas llevadas a cabo en términos de Ingeniería y cómo se han realizado cuidando el
ecosistema del entorno, de gran valor natural y ambiental, pues concretamente el área cuenta con poblaciones
de especies de anfibios y su galería era utilizada para la nidificación y refugio de una importante colonia de mur-
ciélagos. 



Por todo ello se ha llevado a cabo esta jor-
nada, y os hacemos llegar su contenido a los
colegiados de Madrid, por dar a conocer el in-
terés medioambiental, así como los problemas
y vicisitudes más frecuentes en esta área de la
Ingeniería de Presas.

En representación de la Confederación Hi-
drográfica del Tajo ha acudido Julio Cortés
Martín, quien ha abordado las competencias
de la CHT, ha presentado casos similares al de
la Presa de La Alberca y cómo afectan a los eco-
sistemas asociados a los ríos, su coste medio-
ambiental.

Ha hecho mención al azud de Robledo de
Chavela, que ha sido eliminado del cauce del
río con un gran resultado, y los próximos traba-
jos que se llevarán a cabo para retirar la Presa
de los Baños en Navacerrada o la del Chiquillo, así como
al detalle de las líneas de trabajo específico para las pre-
sas en desuso en la CHT.

A continuación, el Jefe de Servicio ha explicado desde
sus orígenes el camino que ha recorrido la presa, desde
que se construyó como solución de abastecimiento para
el municipio, pasando por los problemas de cimentación,
hasta su trasiego administrativo: la dificultad a la hora de
encontrar la titularidad de la presa tras la organización de
las comunidades autónomas incrementó la dificultad de
solventar los incumplimientos de la normativa de seguri-
dad de presas que se detectaron en un momento dado.

El estado de la presa fue empeorando, pues había co-
menzado a salir agua por la galería, pero ya a comienzos
de 2017 se produjo un repentino incremento del caudal
de las filtraciones que requirió numerosas visitas de ins-
pección de seguridad. Aunque ha leído el informe de con-
clusiones, destacamos que las actuaciones que se
desarrollaron pasaron por la apertura inmediata de los
desagües de fondo y vaciado controlado del embalse. En
definitiva, la presa carecía de las mínimas condiciones de
seguridad por lo que había que subsanarlas o desmontar
la presa. El hallazgo de los murciélagos en el interior de las
galerías suponía un obstáculo medioambiental, pero una
vez que se tomaron todas las medidas necesarias para su
protección,  la voladura de la presa se llevó a cabo 4 no-
viembre 2020.

A continuación, ha intervenido Eladio Vicente Muñoz
Martínez, Co-autor del proyecto y Director de las Obras
de desmontaje - Canal de Isabel II. Ha comenzado expli-
cando que una vez diagnosticado el fallo en los cimientos

por sifonamiento se procede a vaciarlo y a abrir desagues
de fondo. Se limitaron los accesos, se hizo una apertura
para la entrada y salida de murciélagos y se prohibió el
acceso con vehículos a la coronación.

En este momento se llevó a cabo una importante labor
de investigación, tanto del proyecto inicial - de 1969 con 13
millones de pesetas de presupuesto-, los parones que se
produjeron en las obras o los proyectos para arreglar la ci-
mentación en 1978 ante el hallazgo de filtraciones.

Con posterioridad a la configuración de las Comuni-
dades Autónomas, el abastecimiento del pueblo quedó
resuelto con su incorporación a la red del Canal de Isabel
II, y en este momento, quedó abandonada, sin uso y sin
utilidad. “Por ello, lo que procedía era desmantelarla”,
asegura. 

A continuación, el Director de las obras ha ido anali-
zando y desgranando más detalles del proyecto, de su de-
sarrollo pero también de la toma de decisiones. En el
planteamiento del mismo, asegura que se analizó la com-
posición de los sedimentos; eran lodos aptos para la agri-
cultura, lo que permitía reutilizarlos en la rehabilitación
del entorno. Respecto a los escombros del hormigón se
optó por no llevarlos a Navalcarnero, el centro de reci-
claje más cercano, que estaba a casi 50 km. Se optó por
su valorización mediante el molido que se convirtió en za-
horra artificial y se utilizó en el entorno en caminos mu-
nicipales.

Por otro lado, destaca que se trabajó mucho para pro-
teger la nidificación de los murciélagos. Se planteó incluso
mantener para ellos la presa, pero no era sostenible. Se
buscaron grutas alternativas en el entorno. Se pensó crear
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Dolores Rodríguez presentó y moderó la jornanda



Francisco Javier
Cantero muestra
imágenes de la
evolución vivida
por el entorno
desde el inicio al
final de las obras

una galería alternativa en la margen derecha e incluso
mantener parcialmente la galería que había.

También tenía un papel importante la zona para la re-
producción de los anfibios. Y también en este caso se bus-
caron alternativas: dejar la charca o llevar a cabo la
regeneración ambiental dejando un espacio para ellos. 

Finalmente se acordó la obligación de mantener los
dos bloques del estribo izquierdo de la presa (30 m) y
realizar las obras entre los meses que van de octubre a
enero del año para evitar afectar a la reproducción de
murciélagos, presas, águila imperial, y demás fauna de
la zona. Eso supuso posponer hasta la primavera de
2019 el inicio, pero debido a ciertos obstáculos, no se
iniciaron finalmente hasta octubre de 2020.

Se desalojó a los murciélagos y se selló la galería. Se
trasladaron también a otros lugares los anfibios. Hecho
esto se retiraron los sedimentos, que quedaron espe-
rando en la margen derecha; se hizo el desvío del cauce
río. Se había previsto por encima de la presa y por grave-
dad, pero en el proceso hubo imprevistos que llevaron a
hacer una brecha picada en la presa y ahí se drenaron las
aguas del río. La voladura del cuerpo de presa se calculó
para una secuenciación que rompiese hacia aguas arriba
para evitar afectar a las casas aguas abajo.

Se picaron los bloques de hormigón y se fabricó la za-
horra con la que se rehabilitó la vía pecuaria “Camino de
la Colada”, que tenía uso importante por los agricultores
y se hallaba en mal estado. Se arreglaron 4,8 kms de la
vía pecuaria y unos 800 metros de otro camino municipal.
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Además, se creó la balsa de anfibios, talud de esco-
llera e isletas para los anfibios. Y para la galería que había
que mantener se creó un acceso donde pudiera arraigar
la vegetación, se pusieron bloques de hormigón para el
anidamiento de los murciélagos,.

Y finalmente se extendieron los sedimentos que per-
mitieron acondicionar la superficie que había ocupado la
presa y cubrir la galería que se había mantenido. Encima
se hizo una plantación acorde a la zona y utilizando las
plantas facilitadas por la Comunidad de Madrid  y el Mi-
nisterio para la Transicición Ecológica.  Se puso un vallado
provisiónal durante 2-3  años para evitar el destrozo q
podían hacer las poblaciones de corzo y jabalies  de la
zona.

Tras la demolición, para la que se utilizaron  650 kilos
de dinamita gelatinosa para la voladura, se  creó una  pla-
taforma de trabajo donde 3500 m3 de hormigón han sido
procesados hasta convertirlos en zahorra de alta calidad.
“Todo un ejemplo de economía circular en este proyecto”,
insiste Muñoz.

Más de 5000 m2 de cubierta vegetal ha sido restau-
rados y el tramo galería ha sido parcialmente soterrado
para disminuir el efecto visual, cuidado de este ecosis-
tema de alto valor natural y ambiental.

A continuación,  Ismael Pérez Zabaleta, Jefe de Servi-
cio de Especies Protegidas del Área de Conservación de
Flora y Fauna de la Comunidad de Madrid, ha aportado su
visión del proyecto asegurando que están “muy contentos

con la experiencia” de colaboración de la obra civil con la
conservación de la biodiversidad.

Los ciclos de protección de la fauna no coinciden con
los periodos de licitación de la Administración, lo que hizo
que las obras fueran notablemente retrasadas para pro-
teger a la fauna. 

Y si bien la situación óptima desde el punto de vista
de esta área era mantener la presa para la mejor protec-
ción de los animales, la situación hizo que el desmantela-
miento se produjera en las mejores condiciones posibles.
La identificación de las especies emblemáticas que habi-
taban el entorno fue clave en esta tarea así como la cola-
boración establecida, pues  ha sido este proyecto un caso
ejemplar de coordinación entre distintas áreas de la Ad-
ministración -Montes, CYII, Biodiversidad, Cuerpo de
Agentes Forestales-,  así como con las sociedades fuera
de la Administración, en particular, con la Asociación Her-
petológica Española y la Asociación Española para la Con-
servación y el Estudio de los Murciélagos. 

En esta misma línea ha seguido profundizando Oscar
De Paz, Doctor en Zoología de la Asociación Española para
la Conservación y el Estudio de los Murciélagos, quien
además de abordar la identificación de las 4 especies di-
ferentes de murciélagos con distintas categorías de pro-
tección y su refugio en las galerías de la presa para el
nacimiento de las crías, ha expuesto también las vicisitu-
des a las que se han visto sometidos, como por ejemplo,
un incendio que tuvo lugar en el entorno con anterioridad
al desarrollo de las obras.

La Asociación está llevando a cabo un seguimiento de
la evolución de las colonias tras las obras de la presa y
destacando la importancia del mantenimiento de medi-
das como el vallado perimetral o los cierres para evitar la
vandalización de las instalaciones que tanto tiempo y es-
fuerzo ha costado para mantener de manera efectiva la
protección de estos animales.

Por su parte, desde la Asociación Española de Herpe-
tología, Alberto Álvarez López ha hecho gala de su satis-
facción ante los resultados pues, según asegura, no está
acostumbrado a que “las empresas que realizan grandes

obras se pongan a nuestras disposición para cuestiones

como romper un pequeño dique donde sospechábamos

que quedaban anfibios y efectivamente así fue: tritones,

gallipatos, etc.”

“La Comunidad de Madrid es pionera en programas

de conservación de anfibios, están aquí los mejores in-

vestigadores en la materia y nos apoyamos mucho en

ellos para realizar nuestra labor”, destaca. 

Y finalmente,  Francisco Javier Cantero Desmartines,
del Área de Conservación de Montes de la Comunidad
de Madrid, ha explicado la recuperación vegetal del en-
torno recalcando lo efectiva que resulta la extraordinaria
colaboración que ha habido entre las instituciones.
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Asegura que se ha repoblado utilizando las mismas
plantas que ya hay en el entorno, cuidando mucho su pro-
cedencia. Árboles y arbustos como el madroño, la olivi-
lla, pinos y castaños, quejigo, rebollo, y en escollera
espino, fresno, sauco... han vuelto al Arroyo de la Huerta
de las Ánimas donde también se ha recuperado un tipo
de olmo que se ha descubierto que es autóctono de la
Península Ibérica pero que casi había desaparecido de
nuestra geografía.

Natalia Núñez, Alcaldesa de Cenicientos, ha interve-
nido también en esta jornada destacando el valor ecoló-
gico y ambiental de esta actuación y lo mucho que puede
suponer para el municipio de Cenicientos, también en el
ámbito social y económico.

El espacio para el coloquio de la jornada ha resultado
muy enriquecedor y si quieres acceder al contenido com-
pleto de la misma, de gran interés, puedes hacerlo en
https://youtu.be/vybYs0i2DpA o conocer el proyecto en
detalle en http://www.madrid.org/media/CanalIsabe-
lII/presa-alberca.pdf
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En las ciudades se pueden encontrar construccio-
nes de obra civil en uso e infraestructuras llamadas
grises y azules; todas ellas son proyectadas, ejecuta-
das y mantenidas por profesionales del ámbito de la
Ingeniería Civil y de la Arquitectura. Junto a ellas está
la vegetación: los árboles son parte sustancial de los
espacios urbanos. A la inmensa mayoría de la pobla-
ción le agrada encontrarse árboles sanos y radiantes
al transitar por las vías públicas, o incluso espera de
ellos algún tipo de función, aunque solo sea aportar
algo de sombra y frescura. 

En los últimos años, las necesidades de lucha con-
tra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad
han puesto aún más en valor la presencia de arbo-
lado en las áreas urbanas, generando espacios vege-
tados que conviven con las infraestructuras de
transporte y de saneamiento, conformando lo que se
conoce como la Infraestructura Verde Urbana (in-
cluida en la Estrategia Nacional de Infraestructura
Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas,
aprobada recientemente por la Orden PCM/735/2021,
de 9 de julio de 2021). Formando parte de ella no solo

están los parques y los jardines, sino también las me-
dianas, las alineaciones de árboles urbanos en alcor-
ques, los bulevares, etc., que pueden contribuir a la
conexión de la ciudad con las áreas naturales cerca-
nas, reduciendo el impacto que la fragmentación de
los ecosistemas tiene sobre la biodiversidad. 

Además, el beneficio que el arbolado aporta al en-
torno urbano es innegable y muy importante para la
salud y el bienestar de los ciudadanos, a través de los
denominados beneficios ecosistémicos. Entre los más
importantes se puede citar la mejora de la calidad del
aire, gracias a la absorción de partículas contaminan-
tes o a la regulación del microclima, importante en
las ciudades para reducir el efecto que los materiales
con elevado albedo tienen en el aumento de las tem-
peraturas y en el denominado efecto isla de calor.

Los árboles, por tanto, se disponen para convivir
con las personas y los vehículos que transitan por las
vías públicas. Sin embargo, esa convivencia, como
ocurre con cualquier otra coexistencia, requiere de
un respeto hacia el espacio que cada conviviente ne-
cesita. Si al árbol se le priva del espacio necesario, eso
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puede acarrear problemas múltiples que conviene
evitar.

Un alcorque es precisamente la forma de dar al ar-
bolado el espacio preciso para su adecuado desarro-
llo. El alcorque es esa discontinuidad que existe en el
pavimento, acera o calzada, para delimitar el espacio
natural del árbol frente al entorno pavimentado cir-
cundante y que éste pueda desarrollarse sin pertur-
baciones. Si el alcorque no confiere al árbol plantado
el espacio natural suficiente para su crecimiento, el
árbol se verá obligado a buscar un espacio alterna-
tivo, lo que provocará lesiones sobre el pavimento o
sobre las construcciones aledañas.

Para poder valorar en su justa medida la cuestión,
es preciso realizar el análisis desde un enfoque trans-
versal, de ahí que este artículo haya sido redactado
por una Ingeniera Forestal especializada en Paisa-
jismo y por un Ingeniero de Obras Públicas.

El árbol: ser vivo y estructura

Como ya se ha señalado en la introducción, es fre-
cuente ver en las ciudades conflictos entre las distin-
tas infraestructuras, que pueden provocar molestias
a los ciudadanos e incluso daños sobre bienes patri-

moniales. Al objeto de lo que aquí se pretende anali-
zar, los principales conflictos aparecen entre el arbo-
lado y algunos elementos de obra civil, como son los
pavimentos, los muros o los bordillos. 

Dada la orientación del lector de este artículo,
para entender estas interacciones se compara a con-
tinuación el funcionamiento del soporte de una es-
tructura de obra civil, como puede ser la pila de un
puente, con una estructura arbórea (Fig.1, Fig. 2 y Fig.
3). En contra de lo que se pueda pensar, son dos ele-
mentos que presentan muchas similitudes a nivel
conceptual y a nivel de funcionamiento estructural,
si bien presentan también ciertas diferencias impor-
tantes. Efectivamente, el árbol no deja de ser una es-
tructura; y esa estructura arbórea se compone
fundamentalmente de tres partes: raíces, tronco y
copa. 

El conjunto de las raíces de un árbol vendría a ser
como la cimentación estructural. Como apuntara el
Profesor Calavera, el cimiento es la parte de la es-
tructura que se encarga de transmitir las cargas ac-
tuantes sobre la totalidad de la cimentación al
terreno. Como los valores de la resistencia y de la ri-
gidez del terreno suelen ser notablemente inferiores
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Fig. 1. Sección de un árbol, en la

que se pueden apreciar todas sus

partes: raíces, tronco y copa

(gráfico de Isabel Ferrero Pereira)

Fig. 2. Fotografía de una pila que

sirve de soporte al puente que salva

el Río Manzanares enlazando la

Avenida del Manzanares y la Au-

tovía del Sur (fotografía de Rubén

Rodríguez Elizalde). 

Fig. 3. Sección transversal pila –

pórtico y cimentación de uno de los

tramos del Puente de La Constitu-

ción de 1812 (gráfico de

http://www.puentecadiz.com).



Fig. 5. Alcorque de dimensiones reducidas que dificultaba el

arranque del tronco de un olmo (Ulmus pumila), que reduce

el ancho de paso disponible para los peatones, en la Calle

Luis Muriel, en Madrid (fotografía de Rubén Rodríguez

Elizalde).

a los de la estructura, la cimentación abarca en planta
un área bastante superior a la suma de las áreas de
todos los elementos que descansan sobre la cimen-
tación. Efectivamente, las raíces de un árbol consti-
tuyen su cimentación, sin que el cálculo del espacio
que ocupan sea tenido en cuenta en la mayor parte
de los proyectos de urbanización. 

A pesar de la anterior semejanza funcional, las raí-
ces de un árbol, a diferencia del hormigón que com-
pone la cimentación de cualquier estructura de obra
civil, están vivas y no paran de crecer para propor-
cionar el agua y los nutrientes que el árbol necesita.
Dicho de otra forma, el tamaño de la cimentación de
cualquier construcción es constante (a menos que se
acometa una actuación extraordinaria de refuerzo o
de recalce); mientras que, cuando se planta un árbol,
el espacio que ocupan sus raíces es el mínimo en su
desarrollo, ya que a partir de ahí no dejará de crecer.
Por ello, es vital proporcionarle el volumen necesario

para garantizar al árbol un crecimiento en condicio-
nes óptimas de sanidad y estabilidad (Fig. 4), sin en-
trar en conflicto con las infraestructuras con las que
tendrá que convivir.

Además, para un adecuado desarrollo del sistema
radicular es fundamental que se permita el inter-
cambio gaseoso, por lo que un pavimento imperme-
able de las áreas de plantación supone un problema
añadido para las raíces del arbolado. 

Es necesario aclarar que no todas las especies tie-
nen el mismo tipo de sistema radicular, por lo que la
selección de la especie adecuada al lugar en el que
se desea implantar es una tarea fundamental para
evitar problemas posteriores. Se retoma la idea del
enfoque transversal plasmada al principio, puesto
que esta selección debe ser realizada por un profe-
sional especializado: igual que el ingeniero civil puede
calcular las dimensiones que ha de tener la cimenta-
ción de un elemento estructural, otro profesional será
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Fig. 4. Extensión de las raíces de un álamo blanco (Populus

alba) en el Parque Lineal del Río Manzanares

(fotografía de Rubén Rodríguez Elizalde).
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el que sea capaz de realizar la elección de la especie
adecuada y el descarte de las inadecuadas, en fun-
ción del volumen que llegarán a ocupar las raíces de
una especie.

Sobre la cimentación, el soporte vertical recoge y
transmite las cargas a la cimentación infrayacente. En
un árbol, el tronco hace esta misma labor con el aña-
dido de que, al tratarse de un ser vivo, también cum-
ple la función de ser vía de transporte de los
nutrientes. El tronco de un árbol está formado por fi-
bras vegetales cuyas características pueden cambiar
según las distintas especies. De forma simplificada,
tales fibras pueden ser longitudinales y transversales,
trabajando unas a tracción y otras a compresión: de
esta forma se favorece la estabilidad.

Si el tronco de un árbol entra en contacto con un
elemento inerte, como puede ser un muro o una ba-
randilla, será tratado como un agente intruso que hay
que neutralizar. Aunque algunas especies tienen más
facilidad que otras para luchar contra estos elemen-
tos externos, se puede decir, de forma general, que el
material inerte pasará a formar parte del tronco del
árbol y será rodeado por un tejido de protección,
cuya misión será minimizar los daños; no obstante,
siempre será un punto vulnerable de entrada de otros
agentes externos que podrán debilitar la estructura
interna del árbol.

Por tanto, es muy importante conocer el desarro-
llo que podrá alcanzar el tronco de la especie a im-
plantar en la ciudad y ubicarlo en un lugar adecuado,
en el que no entre en contacto con otros elementos
urbanos y donde no reduzca en exceso el espacio dis-
ponible para los peatones (Fig. 5). Análogamente,
cuando tenga que introducirse un elemento de obra
civil en una zona en la que ya exista arbolado, habrá
que analizar en detalle la mejor alternativa construc-
tiva para la ejecución de la obra, con el fin de evitar
provocar daños sobre las raíces y sobre el tronco del
árbol. 

Por último, y al igual que sobre la cabeza de la pila
descansa el tablero del puente (Fig.2 y Fig.3) que es
la parte más expuesta a los adversos fenómenos me-
teorológicos, la copa es la parte del árbol más vulne-
rable a los agentes exógenos, además de la parte más
visible y característica del mismo. Cada especie tiene
una estructura de copa diferente, lo que la hace más
eficiente para soportar las condiciones meteorológi-
cas características de su lugar de origen. Así, por

ejemplo, los abetos son especies de coníferas origi-
narias de zonas montañosas en las que es frecuente
la nieve y tienen copas con formas piramidales que, al
igual que un tejado a dos aguas, evitan que la nieve
se acumule y deteriore las ramas con su peso. 

A la hora de seleccionar una especie de arbolado
viario, en muchas ocasiones no se tiene en cuenta ni
la forma ni el tamaño que va a llegar a alcanzar la
copa de un árbol, y eso puede acabar provocando
conflictos con las construcciones aledañas (Fig.6).
Esto suele atajarse interviniendo sobre la copa de los
árboles mediante podas que muchas veces son drás-
ticas y agresivas, ya que descompensan la estructura
arbórea, haciendo que el árbol se vuelva más vulne-
rable a los agentes meteorológicos o biológicos ad-
versos (insectos, bacterias, hongos, etc., que pueden
provocar enfermedades). 
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Fig. 6. Alineación de acacias del Japón (Styphnolobium

japonicum) con un desarrollo de copas deficiente por el es-

pacio insuficiente del que disponen en la calle Fernández

de la Hoz, en Madrid (fotografía de Isabel Ferrero Pereira).
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A lo anterior conviene añadir que una reducción
drástica de las copas de los árboles reduce la super-
ficie foliar, que es aquella parte del árbol que ab-
sorbe en mayor proporción los contaminantes
presentes en el aire de las ciudades. Así, estas inter-
venciones de poda, que en gran parte derivan de una
errónea planificación urbana y de una selección de
especies inadecuada, provocan una significativa re-
ducción de los beneficios ecosistémicos que el arbo-
lado urbano proporciona a la ciudad y, por ende, a
los ciudadanos que habitan en ella. 

Por tanto, conocer la forma y las dimensiones de
la copa de las especies que se pretende introducir en
la ciudad es otra variable a tener en cuenta durante
el proceso de selección del arbolado viario. 

A modo de conclusión

Como se ha podido observar, las tres
partes de un árbol (raíces, tronco y
copa) tienen su paralelismo con los ele-
mentos constitutivos del soporte es-
tructural. Dado ese paralelismo y con
todo lo anteriormente expuesto, con-
viene tener presente que suele existir
una relación de proporcionalidad entre
las dimensiones de los tres elementos:
en general, cuanto más voluminoso sea
un árbol (Fig. 7), mayor será el volumen
de las raíces arraigadas bajo el tronco
del árbol que, aunque son invisibles por
estar bajo tierra, tanto daño pueden lle-
gar a hacer como consecuencia de su
desarrollo y crecimiento. 

No se puede olvidar en ningún mo-
mento que las raíces de un árbol no
dejan de crecer y necesitan su espacio
para hacerlo libremente y sin ocasionar
desperfectos a ninguna construcción
(Fig. 8). En este sentido, se ha de tener
criterio a la hora de elegir la especie idó-
nea en una plantación, siempre en fun-
ción del espacio de que se disponga al
efecto.

A tenor de lo visto, téngase pre-
sente que cuando se acomete una
poda, además de correr el ya mencio-
nado riesgo de descompensar el árbol si
la operación no se acomete debida-
mente, se reduce el tamaño de la copa;

sin embargo, las raíces son ajenas a esta interrup-
ción en el desarrollo y no se ven afectadas por el
desmoche de las ramas, por lo que seguirán cre-
ciendo a su ritmo y, por tanto, la referida relación
de proporcionalidad se romperá (Fig. 7): la copa del
árbol, tras la poda, dará una información engañosa
del tamaño de las raíces del árbol que solo un ex-
perto sabrá dimensionar.

El paralelismo entre un árbol y una estructura
tiene también su interés en este sentido, pues pri-
vados de la información del tamaño real de la copa
del árbol tras sucesivas podas, el tronco puede ser
una valiosa fuente de información: al igual que las
raíces, el tronco crece y se desarrolla a lo largo de
toda la vida del árbol, adecuándose para soportar las
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Fig. 7. Relación entre el desarrollo de la copa del árbol (C), el desarro-

llo de las raíces bajo tierra (R) y el espesor del tronco (T), sobre el gráfico

de la Fig 1 (gráfico de Isabel Ferrero Pereira).
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cargas superiores que, por lógica, van incrementán-
dose de forma progresiva. Cuanto más crece un
árbol, mayor será su copa y, por tanto, mayor sec-
ción tendrá que tener el tronco que tiene la misión
servirle de soporte y, siguiendo el mismo razona-
miento, mayores serán las raíces bajo él. Por ello, ca-
rece de sentido que a un árbol que dispone de un
tronco muy grueso se le otorgue un espacio reducido
para su desarrollo (Fig. 5), pues ese tronco robusto es
señal de que las raíces soterradas son voluminosas
(Fig. 4): el tronco no dejará de crecer, y eso se tra-
ducirá en posteriores problemas como los que aquí
se han presentado.

Rubén Rodríguez Elizalde 

Isabel Ferrero Pereira

41

Fig. 8. Ejemplo del alcorque dispuesto para una Melia azedarach en la Calle Amaya de Madrid, en el que un inadecuado

dimensionamiento ha provocado deterioros (fotografías de Rubén Rodríguez Elizalde).
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Fig. 9. Ejemplar de falsa acacia (Robinia pseudoacacia) con

un desarrollo del sistema radicular en superficie en la Plaza

Maior de Lugo (fotografía de Rubén Rodríguez Elizalde)



La sobreexplotación urbanística de La Manga del Mar
Menor (localidad asentada sobre un cordón litoral situado
en el sureste de la península ibérica, en la Región de Mur-
cia) durante la década de 1980, junto con la carencia de
cualquier plan de ordenación del territorio y legislación
urbanística provocó la construcción de forma masiva a
nivel residencial y hotelero a lo largo de todo el recorrido
de La Manga del Mar Menor. La población aumentó no-
tablemente, especialmente durante la época estival, por
convertirse este destino en el de miles de personas tanto
a nivel nacional como internacional. Tanto es así, que
siendo la población censada poco más de 16.000 habi-
tantes, en dicha época asciende a los 200.000. Como es
evidente, las infraestructuras no están diseñadas para al-
bergar tal capacidad de usuarios o poder garantizar una
movilidad urbana que evite embotellamientos. En el año
2012 se elaboró un estudio del mercado actual de San Ja-
vier en el que se mencionaba la escasez de plazas de apar-
camiento, así como la necesidad de construcción de
aparcamientos disuasorios en zonas estratégicas a lo largo
de los 21 Km que forman La Manga del Mar Menor.

El proyecto presentado en estas páginas tiene como
objetivo la completa definición de las obras para la eje-
cución de la estructura de hormigón de un aparcamiento
en altura en La Manga del Mar Menor, concretamente
en el Km 4,20 de La Gran Vía. Dicho aparcamiento consta
de una planta bajo rasante, denominada planta sótano, y
tres plantas sobre rasante, denominadas planta baja, pri-
mera planta y segunda planta; estando esta última al aire
libre y protegida en su perímetro para evitar caídas a dis-
tinto nivel de vehículos y personas. En la segunda planta
se encuentran dos pequeñas torres correspondientes con
los núcleos de escaleras presentes en ambos extremos
del edificio, para que estas permanezcan seguras e inde-
pendientes al resto del edificio.

Mediante la ejecución de este proyecto de construc-
ción de un aparcamiento en altura se pretende satisfacer
las necesidades de estacionamiento para reducir la con-
taminación de vehículos en la zona, funcionando este
como aparcamiento disuasorio además de temporal para
necesidades personales. Así, se dotará de fácil aparca-
miento a la zona comercial y de ocio en los alrededores,
siendo esta la más importante de La Manga del Mar
Menor. Se pretende mejorar el constante y elevado flujo
de vehículos y la excesiva movilidad existente, debida a la
mencionada sobreexplotación urbana de finales del siglo
pasado, en la principal vía de La Manga (La Gran Vía de La
Manga).

El aparcamiento cuenta con un total de 124 plazas de
aparcamiento, distribuidas en sus cuatro plantas de la si-
guiente manera: 
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Tutora: Rosalia Pacheco Torres 

El Proyecto de  construcción de un aparcamiento en altura en La
Manga del Mar Menor ha sido distinguido, como podéis leer en
las páginas de este  mismo número de Aforos, con el Premio Ma-
nuel Vázquez Al Mejor Trabajo Fin de Grado, convoocado por la
Zona de Madrid del CITOP y patrocinado por OLTEC S.A.

Sótano: 

1 plaza para usua-
rios con movilidad
reducida. 
1 plaza para fami-
lias. 
2 plazas para vehí-
culos eléctricos. 
27 plazas generales. 

Total sótano: 31 pla-
zas de aparca-
miento. 



Topografía 

La definición de la topografía y cartografía de las par-
celas objeto de estudio ha sido realizada con apoyo de los
visores Topographic-map y SIT Murcia (Sistema de Infor-
mación Territorial de Murcia), el portal de la Dirección Ge-
neral del Catastro; dependiente del Ministerio de
Hacienda y Función Pública y del Instituto Geográfico Na-
cional, dependiente del Ministerio de Fomento.

La topografía del presente proyecto se ha determi-
nado mediante la cartografía existente, consistente en la
Hoja nº 956 del Mapa Topográfico Nacional a escala
1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional.

Geología y Geotecnia

En anejo “Nº4: Estudio Geotécnico” muestra la infor-
mación necesaria para la definición de la naturaleza y las
características geotécnicas de los materiales que confor-
man el subsuelo. Geológicamente, la parcela se ubica

sobre arenas que se encuentran sobre una formación de
arenisca y calcarenita correspondientes a depósitos que
geológicamente pertenecen a la edad Cuaternaria.

Se distinguen tres niveles atendiendo a sus carac-
terísticas geológicas: 

Nivel I:

El primer nivel se encuentra desde la superficie de la
parcela hasta una profundidad de 1,10 metros, formado
por una capa de relleno de arena y grava marrón. Este
nivel cuenta con un ángulo de rozamiento interno de 38º
y una densidad de 20,00 kN/m3.

Nivel II:

Este nivel está compuesto por arena marrón claro, o
gris, en la que se observan indicios de limo y con una den-
sidad media alta. Puesto que el índice de plasticidad indica
un suelo no plástico, se concluye que es un terreno no
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Planta baja: 

2 plazas para usuarios con movi-
lidad reducida. 
3 plazas para familias. 
3 plazas para vehículos eléctricos. 
20 plazas generales. 
5 plazas para motos. 

Total planta baja: 33 plazas de
aparcamiento.

Primera planta: 

1 plaza para usuarios con movili-
dad reducida. 
1 plaza para familias. 
1 plaza para vehículos eléctricos. 
27 plazas generales. 

Total primera planta: 30 plazas de
aparcamiento.

Segunda planta: 

1 plaza para usuarios con movili-
dad reducida. 
1 plaza para familias. 
1 plaza para vehículos eléctricos. 
27 plazas generales. 

Total segunda planta: 30 plazas
de aparcamiento.



potencialmente expansivo. Este segundo nivel se en-
cuentra hasta los 9,80 metros de profundidad y subya-
cente al primero. Según Grundbau-Taschenbuc (1980) se
puede estimar un valor de permeabilidad K para arenas
gruesas, con características similares al terreno que cons-
tituye el nivel II de arena marrón claro o gris con indicios
de limo, medianamente densa a densa, del orden de
5*10-³ a 2*10-⁴ m/s. El Nivel II posee un ángulo de roza-
miento interno de 33º y una densidad de 19.90 kN/m3.

Nivel III:

El último nivel estudiado se encuentra formado por
arenisca muy densa y dura de tonos marrones claros y
hasta una profundidad de 25,00 metros. Los valores de
permeabilidad varían en función de la porosidad y fractu-
ración de la roca, aumentando la permeabilidad propor-
cionalmente al porcentaje de porosidad y/o fracturación.
Se pueden estimar valores medios que varían entre 1*10-
⁵ y 1*10-¹⁰ m/s. En dicho nivel existe un ángulo de roza-
miento interno de 25º y una densidad de 19,61 kN/m3. 

Se observa una continuidad marcada por SP-SM
(según la USCS (Unified Soil Classification System – Sis-
tema unificado de clasificación de suelos)), lo que des-
cribe un suelo de arena (S) con un tamaño de partículas
y granulometría uniforme (P) con indicios de limo (SM).

En la realización de los sondeos se detecta un nivel
freático que se sitúa a 2,05-2,20 m de profundidad, co-
rrespondiente con el nivel del Mar Mediterráneo. Puesto
que la cota de cimentación prevista se sitúa a 3,00 – 3,50
metros de profundidad, será necesario la ejecución de un
muro pantalla perimetral previo al vaciado. 

Teniendo en cuenta las características del subsuelo
mencionadas anteriormente y los parámetros de cada
estrato, como solución para la cimentación se ejecutará
una losa de cimentación en el nivel dos, donde existe un
ángulo de rozamiento interno de 25º y densidad de
19,61 KN/m3. Se tomará un módulo de balasto de 6,0
kp/cm³ (58,83 MN/m3), obteniéndose para ello la una
tensión admisible según el Código Técnico de la Edifica-
ción CTE DB SE-C de 320,70 kN/m2 ≈ 3,20 Kp/cm2.

Considerando un módulo de deformación en pre-
siones efectivas en el nivel II de arena marrón claro o
gris con indicios de limo, medianamente densa a densa,
de 350 kp/cm² (34,32 MN/m2), y en el nivel III de are-
nisca marrón o marrón claro, muy densa a dura, de 800
Kp/cm2 (78,45 MN/m2), estimado en función de los re-
sultados obtenidos en la investigación realizada, el re-
sultado del asiento es del orden de 4,6 cm.

Sostenibilidad e impacto ambiental

La construcción de este aparcamiento traería con-
sigo diferentes impactos temporales a nivel ambiental,
afectando esto al medio geofísico, por la contaminación
tanto del aire como del suelo o aguas subterráneas; al
medio socioeconómico por el uso del territorio y los
efectos a la calidad de vida de la zona y en menor me-
dida al medio biótico por la necesidad de limpia y des-
broce de la vegetación presente en la zona.  

El presente proyecto se desarrolló teniendo en cuenta
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, logrando com-
prometerse con seis de ellos: Salud y bienestar, energía
asequible y no contaminante, trabajo decente y desarro-
llo económico, reducción de las desigualdades, ciudades
y comunidades sostenibles y acción por el clima. 

Además, se proponen unas medidas para mantener
una sostenibilidad a lo largo de la vida útil del aparca-
miento y mejorando por tanto la calidad de vida tanto
de los usuarios como de la población en la zona. Estas
medidas incluyen el uso de pavimento inteligente Pave-
gen, que convierte las pisadas de los peatones en
energía; paneles fotovoltaicos en las fachadas Este y Sur
del edificio y plazas de aparcamiento destinadas a vehí-
culos eléctricos con tarifas especiales para de esta forma
fomentar su uso.

Con estas medidas se busca reducir las emisiones de
CO2, fomentando el uso de vehículos eléctricos y de al-
guna forma afrontar las emisiones de los vehículos de
combustión mediante la generación de energía para el
autoabastecimiento.

Alternativas consideradas y solución adoptada.

Se ha analizado la viabilidad técnica y constructiva y
la utilidad del aparcamiento, así como la fluidez del trá-
fico interior y exterior a la edificación en diferentes so-
luciones de diseño. Este proceso ha implicado un
cambio de parcela durante el primer diseño, mejorando
así la entrada y salida de vehículos y aumentando el nú-
mero de plazas de aparcamiento.

Tras dicho análisis, se descarta la primera ubicación,
por disponer esta de una única vía de acceso y salida, con
salida a la principal arteria de La Manga del Mar Menor en
una única dirección y disponer de un área inferior.

La solución adoptada se encuentra en los alrededo-
res de la primera ubicación, por ser esta una zona de im-
portancia a nivel socioeconómico de La Manga del Mar
Menor, y consta de dos parcelas; la 317 y 318, ambas
del polígono CL Z-1 y de 746m2 y 755m2 respectiva-
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mente, con un total de 1.501m2 frente a los 976m2 de
la parcela anterior. 

Puesto que la composición de estas parcelas forma
una con acceso desde dos vías distintas, se estudia la po-
sibilidad de disponer la salida y entrada al aparcamiento
en vías opuestas para favorecer el flujo del tráfico. Adi-
cionalmente, la vía en la cual se dispondrá la salida da ac-
ceso a un cambio de sentido, facilitando la incorporación
a la vía principal en cualquier dirección. 

El acceso al aparcamiento puede realizarse inde-
pendientemente de la dirección por la que se circule por
el único ramal principal existente en La Manga del Mar
Menor. A continuación, se muestra el acceso a la par-
cela, marcando en rojo el recorrido de los vehículos
hacia lo que sería la entrada del aparcamiento.

La salida del aparcamiento favorece el flujo de vehí-
culos en ambas direcciones por la misma vía principal.
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 Estructura

Para el cálculo de la estructura, del muro pantalla y
de las cimentaciones, así como del sistema antiincen-
dios del edificio, se ha empleado el programa CYPECAD
de Cype Ingenieros. La estructura está diseñada en su
totalidad con hormigón HA-25/15/B/IIIa y acero B 400 S.
Cuenta con pilares de secciones cuadradas de
0,35*0,35cm, 40*40cm y 50*50cm en función de su po-
sición y forjados reticulares de casetón recuperable con
un canto total de 35cm contando con los 5cm de la capa
de compresión.

Tanto la cimentación como la cubierta correspon-
diente a los núcleos de escaleras y las rampas se diseñan
mediante losa de hormigón de cantos 60cm, 20cm y
25cm respectivamente.

El muro pantalla se diseña con hormigón HA-
30/20/B/IIIa y acero B 400 S desde la rasante hasta una
profundidad de 11,00m con un espesor de 50cm.

Para la materialización del proyecto se calcula una
duración de 8 meses, estableciendo el inicio al final de
la época estival, en septiembre, para de esta forma cau-
sar el menor impacto social además de favorecer la
construcción por haber un menor número de vehículos
ya que disminuye notablemente la afluencia de la zona.
Se finaliza el proyecto a 22 de septiembre de 2020 con
un Presupuesto Base de Licitación (P.B.L) de
1.105.733,25 euros, siendo el Presupuesto de Ejecución
Material (P.E.M) igual a 898.970,12 euros.
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Este mes de agosto ha sido presentado el Plan de Ac-
cesibilidad e Inclusión 2021-2029 de Metro de Madrid,
dotado con el doble de presupuesto que el plan anterior
(2016-2020), concretamente 332 millones de euros. 

En este proyecto, que se ha definido en colabora-
ción con el Comité Español de Representantes de Per-
sonas con Discapacidad (CERMI), se
contempla la instalación de 103 nuevos
ascensores que hará posible que 28 es-
taciones se incorporen al listado de es-
taciones completamente accesibles del
suburbano madrileño. 

Núñez de Balboa (L5 y L9), Ibiza,
Oporto (L5 y L6), Menéndez Pelayo,
Duque de Pastrana, Vicente Aleixandre,
O´Donnell, Manuel Becerra (L2 y L5),
Cuzco, Santiago Bernabéu, Concha Es-
pina, Cruz del Rayo, Pío XII, Ventilla, Ba-
rrio del Pilar, Herrera Oria, Artilleros,
Estrella, García Noblejas, Banco de Es-

paña, Acacias (L3 y L5), Carabanchel, Alto de Extrema-
dura y Ciudad Lineal serán estaciones plenamente ac-
cesibles gracias a este Plan y con ellas, el 82% de las
estaciones del Metro de Madrid.

El Presidente de Metro de Madrid y Consejero de
Transportes e Infraestructuras de la Co-
munidad de Madrid, David Pérez, asegu-
raba en la presentación que “Metro es uno

de los suburbanos más accesibles del

mundo, con 1.700 escaleras mecánicas y

554 ascensores repartidos por toda la red,

lo que lo convierte en el primer metropoli-

tano de Europa en cuanto a número de as-

censores y escaleras mecánicas y el tercero

del mundo”. Y añadía que con este nuevo

y ambicioso plan “se pone de manifiesto el

esfuerzo constante de la Comunidad de

Madrid y de Metro por avanzar en esta

materia. Las administraciones públicas te-

nemos la obligación de abordar de
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S Metro de Madrid tiene como uno de sus objetivos principales facilitar la autonomía integral de personas

con discapacidad de forma que todos los madrileños puedan viajar en igualdad de condiciones. Para ello, el su-
burbano trabaja en la accesibilidad desde distintos ámbitos y cuenta con un plan específico, el nuevo Plan de
Accesibilidad e Inclusión 2021-2028, que servirá para ampliar las estaciones accesibles de su red del 67,5% ac-
tual a un 82%.

https://www.metromadrid.es/sites/default/files/documentos/planaccesibilidad2021-2028.pdf


No solo ascensores
Además de la necesaria implantación de ascensores para las personas con movilidad reducida, este Plan incluye

una serie de medidas complementarias de accesibilidad, modernización de la estación, desamiantado y puesta en con-
formidad de baja tensión.

Como medidas complementarias destacamos: los pavi-
mentos tactovisuales de señalización en borde de andén, en
embarque y desembarque de escaleras, en encaminamien-
tos de andenes, cañones y vestíbulos, en zonas de seguridad
en andenes y en máquinas expendedoras de billetes; el su-
ministro e instalación de apoyos isquiáticos, cartelería para
señalización de apoyos isquiáticos, cartelería para señaliza-
ción de zonas de seguridad, tira fotoluminiscente para borde
de andén, tira antideslizante en peldaños de escaleras fijas,
pasamanos dobles para escaleras, etiquetas Braille para pa-
samanos; Reubicación, adaptación y señalización de interfono
y suministro e instalación de bucle magnético en interfono.  

Estas medidas complementarias están implantadas en la práctica totalidad de las estaciones que tienen más de
una línea, así como en aquellas estaciones que han sido objeto de Implantación de Ascensores y/o Modernización me-
diante el Plan de Accesibilidad y Obras de Metro para el periodo anterior. En este plan, se propone ampliar este ám-
bito de actuación e incluir las siguientes actuaciones al repertorio ya existente: 

· Integración con pavimentos de guiado en vía pública 

· Sistemas de guiado para personas con discapacidad cognitiva 

· Señalización de asiento reservado mediante color del asiento 

· Implantación de puerta mampara de ancho minimo 1m en estaciones con ascensor 

· Implantación de pasamanos dobles en accesos de estaciones con Complem. 

· Implantación de cambio cromático en escalones de granito en accesos de estaciones con Complem. 

· Implantación de encaminamientos y pavimentos tactovisuales hasta nivel de calle en estaciones con Complem. 

· Apertura automatica del portón en vestíbulos donde tornos <0.80m y existen ascensores. 

· Sustitución de puertas con sistemas de apertura fácil por puertas automáticas en diversas estaciones 

· Suplementos de borde de andén en estaciones con ascensor 

· Ampliación de información braille en estacones 

· Guía de uso en lectura fácil 

lleno esta barrera en los espacios públicos, y Metro no es

una excepción”.

En la Comunidad de Madrid viven 380.000 personas
con algún tipo de discapacidad y es en mejorar su cali-
dad de vida, asegurar su movilidad y fomentar su auto-
nomía en lo que se centra este conjunto de mejoras en
el suburbano, según aseguraba la Consejera de Familia,
Juventud y Política Social, Concepción Dancausa.

El objetivo es lograr que la red de transporte subur-
bano de Madrid siga avanzando hasta convertirse en
un medio accesible para el 100% de la población, en el
100% de sus estaciones.

Puedes conocer el Plan de Accesibilidad e Inclusión
2021-2029 de Metro de Madrid completo en
https://www.metromadrid.es/sites/default/files/docu-
mentos/planaccesibilidad2021-2028.pdf
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Así desde que se decidiera traer las aguas desde la
cuenca del Lozoya por gravedad en 1848, no sólo se ha
buscado abastecer a la población, algo esencial, sino ha-
cerlo con agua de calidad. Y de este modo se llevaron a
cabo las primeras medidas de corrección de la turbidez
del agua por arrastre de sedimentos con la repoblación
forestal de la cuenca del Lozoya y el cuidado de los ver-
tidos y se avanzó hasta la puesta en servicio en 1967 de
la primera estación de tratamiento de agua potable:
la ETAP de Majadahonda. Como se deja ver, la empres
pública se gestó ya con la vocación de innovación y cui-
dado del medio ambiente que hacen de ella hoy sus prin-
cipales señas de identidad. De hecho, 170 años después
del nacimiento del Canal de Isabel II, más del 96% de los
ciudadanos de la Comunidad de Madrid elige beber agua
del grifo, según el último estudio publicado por la em-
presa pública.

Aniversario en el Segundo Depósito

Aunque fue concebida para solucionar la escasez de
agua en la capital, el Canal de Isabel II es hoy la empresa
responsable de la gestión del ciclo integral del agua en
toda la región: captación, tratamiento, distribución, sa-
neamiento, depuración y reutilización. Cumple 170 años
al servicio de los madrileños apostando por el cuidado
ambiental, la sostenibilidad, la eficiencia y la innovación,

según destacaba su Presidenta y Consejera de Medio
Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de
Madrid, Paloma Martín, en la visita al Segundo Depósito
realizada con motivo de este aniversario.

En una de las infraestructuras más antiguas aún en
servicio que opera la empresa pública, su Presidenta ha
realizado una reseña de los principales hitos de la histo-
ria del Canal, desde la inauguración de las obras del Pri-
mer Depósito en 1858, de 58.000 metros cúbicos de
capacidad, pasando por la construcción del Segundo
Depósito, 20 años después y con 180.000 metros cúbicos
en dos compartimentos de 90.000 metros cúbicos cada
uno, y hasta, en 1914, la construcción del Tercer Depó-
sito, situado en Islas Filipinas. 

A día de hoy, el  Canal de Isabel opera 34 depósitos de
gran tamaño y casi 300 de menor capacidad, además de
13 presas, 14 estaciones de tratamiento de agua pota-
ble y más de 17.000 kilómetros de redes de distribución.
Todo ello para abastecer a más de 6,8 millones de habi-
tantes en toda la Comunidad de Madrid.

Además, Canal recoge y transporta las aguas resi-
duales hasta las depuradoras, para tratar el agua de ma-
nera previa a su vuelta a los ríos. Además, en estas
instalaciones se da lugar al agua regenerada que se uti-
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liza posteriormente en riego de parques, jardines y bal-
deo de calles, así como para mejorar la calidad ambien-
tal de los cauces. En todo este ciclo del agua, el Canal de
Isabel II obtiene energía eléctrica, concretamente, en
2020, el 74 % de su consumo.

Claves del futuro

Además de mantener un crecimiento sostenido y efi-
ciente a lo largo de su historia, el Canal de Isabel II ha sa-
bido convertirse un referente nacional e internacional en
la gestión integral del ciclo de agua por su indudable
apuesta por la innovación y sostenibilidad. 

La firme decisión de invertir en una economía verde
y circular es la que permite abordar con tranquilidad el
futuro de la gestión del agua en la Comunidad de Ma-
drid, pues siguiendo los datos que a modo de ejemplo
aportaba la Consejera Martín resulta ejemplar la depu-
ración del 100 % de las aguas residuales para su reutili-
zación o el vertido a los cauces de los ríos del 90 % de la
producción de agua regenerada para garantizar su cali-
dad.

Además, en su apuesta por la innovación y sostenibi-
lidad, Canal instalará en la depuradora Arroyo Culebro
Cuenca Media-Alta la primera planta de generación de
hidrógeno verde que obtendrá este gas a partir de agua
regenerada y gracias a energía solar renovable. 

CYII está a punto de iniciar su Plan Solar, con el que
busca aumentar la generación de energía limpia para au-
toconsumo en sus instalaciones a través de placas foto-
voltaicas y ha puesto en marcha la mayor renovación de
redes de toda su historia: el Plan Red, que supondrá la
sustitución de más de 1200 kilómetros de tuberías.

Todo ello sin mencionar el reto que supuso poner en
marcha proyectos como el Sistema Vigía, el mayor y más
ambicioso sistema de detección de restos de SARS-CoV-
2 en agua residual de España, pues con más de 16.000
análisis realizados monitoriza la presencia de trazas del
virus en todos los municipios de Madrid.
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La Comunidad de Madrid ha reabierto al tráfico los
dos puentes que dan servicio a la localidad de Aranjuez,
una vez que han concluido los trabajos de manteni-
miento y conservación necesarios para garantizar la se-
guridad del paso de los vehículos. Los puentes reparados
son los situados en la M-305 (P.K. 1) sobre la M-307 y el
puente sobre el ferrocarril.

Estas obras han supuesto una inversión de 2,1 millo-
nes de euros dedicada a asegurar la estructura y las bó-
vedas, que contaban con importantes patologías,
mediante la inyección de hormigón, la creación de una
nueva losa de este material y la elaboración de anclajes
a los tímpanos laterales para asegurar la estructura de
los arcos empotrados. 

En los arcos articulados se ha reforzado también la
estructura con una armadura y se ha ejecutado una
nueva losa de hormigón para garantizar la estabilidad y
seguridad. Además, se ha sustituido la impermeabiliza-
ción y la recogida de aguas por otra más eficiente y se
han creado nuevos pretiles adaptados a la normativa vi-
gente.

Además, la estructura del puente de la M-305 sobre
el ferrocarril ha sido también asegurada y reforzada con
nuevas vigas de hormigón para el anclaje de los pretiles
metálicos y las barreras laterales de protección en la de-
nominada superestructura del puente.  

Puente Largo

Pero además, en Aranjuez se ha reparado también el
emblemático puente Largo sobre el río Jarama, del siglo
XVIII; con un presupuesto adicional de 2,5 millones de
euros dedicado a su rehabilitación.

Los trabajos han incluido el fresado del firme para re-
bajar la rasante hasta el nivel de entrada del agua en las
gárgolas y la renovación del revestimiento de la acera de
la margen derecha. El puente cuenta ahora con una losa
armada de reparto que permite una mejor distribución
de cargas sobre las bóvedas.

Asimismo, se ha llevado a cabo la impermeabilización
y tratamiento de la losa del tablero, bajo la calzada, para
evitar las filtraciones de agua a las bóvedas y tímpanos y
la reparación de las canalizaciones de los sumideros ac-
tuales y su limpieza, así como a la creación de nuevos su-
mideros de fundición en la calzada conectados con la
nueva impermeabilización y con las canalizaciones inte-
riores a las gárgolas del puente.

Majadahonda

A comienzos de junio se iniciaban las obras de cons-
trucción de la pasarela peatonal de Roza Martín, un pro-
yecto municipal, dotado con un presupuesto de
2.799.424 euros, que resolverá el cruce sobre la glorieta
que regula la intersección de las carreteras M-503 y M-

El Puente Largo de Aranjuez
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516, así como el acceso peatonal entre el co-
legio Virgen de Lourdes y el casco urbano de
Majadahonda.

La conexión peatonal desde Roza
Martín se llevará a cabo en la calle Bodas de
Fígaro y se extenderá hasta la explanada si-
tuada frente al colegio con una estructura
de 4 metros de ancho, que permitirá tam-
bién la implantación de un carril bici. 

El proyecto contempla una pasarela col-
gante con un mástil principal como elemento
de sustentación, cuya altura desde la glorieta
será de 26,10 metros, que contará con con iluminación
de la zona de tránsito a través de dos líneas LED integra-
das en el pasamanos de la barandilla y se dispondrán fa-
rolas en la zona de las rampas de acceso y aceras.
También se instalarán señales luminosas en los pasos de
peatones existentes junto al colegio, en el ramal de salida
de la M-503. Durante meses esto ha provocado desvíos
provisionales del tráfico.

Pinto

Adif ha anunciado que optimizará el proyecto del
apeadero de La Tenería de Pinto, de la línea C-3 de la Red
de Cercanías de la Comunidad de Madrid, para abordar
su construcción, una obra que contará con un presu-
puesto estimado de licitación de unos 8 millones de
euros.

Esta actuación se ha reactivado con la licitación de un
contrato de consultoría y asistencia técnica para adecuar
y mejorar el proyecto original para construir este apea-
dero que permita  ajustar desde un punto de vista téc-
nico el proyecto a los cambios normativos registrados,
pero también incorporar las nuevas necesidades de fun-
cionalidad y movilidad sostenible.

El proyecto, que forma parte del Plan de Mejora de
Servicios de Cercanías de Madrid, implicac levantar un
edificio de viajeros de 450 metros cuadrados de superfi-
cie útil total y una sola planta, construir dos andenes de
225 metros de longitud cada uno, habilitar un aparca-
miento y adecuar la playa de vías y todos sus sistemas
asociados. Entre otras muchas cuestiones más, com-
prenderá también la realización de los trabajos necesa-
rios para urbanizar el entorno, como son la mejora de los
accesos a la nueva parada.

Getafe

El Ayuntamiento de Getafe quiere convertirse en una
ciudad más amable y accesible para las personas mayo-

res, de manera que ha puesto en marcha un proyecto pi-
loto en el Bario de San Isidro – donde viven el mayor nú-
mero de personas con más de 65 años – que quiere
posteriormente extender al resto de barrios. 

La iniciativa, impulsada a través de la Casa Municipal
de las Personas Mayores, en coordinación con Deportes,
incorpora medidas que incluye, entre otras, habilitar un
camino seguro para realizar paseos y propiciar momen-
tos de ocio y sociabilización, que garantice una mayor se-
guridad y accesibilidad especialmente a quienes van con
silla de ruedas, andadores, o con bastón. Para ello se cre-
ará un camino, que pase por algunos puntos más rele-
vantes del barrio, marcado con pintura antideslizante,
adecuadamente señalizado, para que todos los viandan-
tes conozcan quiénes son los usuarios que tienen priori-
dad para usarlo, y que conste de barandillas instaladas
en el exterior, de acero inoxidable, en las que quienes lo
requieran puedan apoyarse o descansar mientras reali-
zan sus paseos.

El Molar

El Canal de Isabel II aprueba un convenio de colabo-
ración con el municipio de El Molar para llevar a cabo la
renovación de su red de alcantarillado a través del Plan
Sanea con unos trabajos cuyo presupuesto se estima en
1.951.551,12 €.

El Plan SANEA tiene por objeto la planificación y la
ejecución de las obras necesarias para la renovación de
las redes de alcantarillado, permitiendo a los municipios
que se acojan a un plazo más extenso de recuperación de
la inversión mediante cuota suplementaria. De este
modo se logra que el importe de las cuotas sea mucho
más bajo y, por tanto, tenga un menor impacto econó-
mico en los ciudadanos.
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