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En estas fechas no podemos dejar pasar la oportunidad de comenzar estas líneas deseándoos  a todos una

Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo. Desde la Junta de Gobierno y el Personal de la Zona de Madrid os tras-

ladamos nuestros mejores deseos para estas fiestas y para el próximo año 2020, que os traiga grandes mo-

mentos personales y los mejores proyectos profesionales.

Para contribuir a esto último, hemos trabajado desde la Zona de Madrid a lo largo de todo el año 2019,

desde la toma de posesión de esta nueva Junta de Gobierno,  de la que formo parte junto a Maribel Santos

Pérez, Álvaro Martín Heras y Juan Antonio Martínez Barcala.

En todos estos meses nos hemos esforzado para organizar jornadas técnicas  y lograr convenios beneficiosos

que os permitan acceder, en las mejores  condiciones posibles, a una formación continua que mantenga vues-

tros perfiles profesionales actualizados, apostando de este modo por vuestra empleabilidad y proyección pro-

fesional.

Además, hemos  puesto nuestro empeño en visibilizar nuestra profesión, estando presentes en las citas

más relevantes del sector y de la vida colegial y formando parte de todas aquellas agrupaciones y asociacio-

nes que aúnen fuerzas con este colegio en sus fines para mejor representar y defender vuestros intereses y de-

rechos, como por ejemplo,  la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, a la que acabamos de

reincorporarnos, la Mesa de la Ingeniería de la Comunidad de Madrid, la Asociación Nacional de Auditores y

Verificadores Ambientales (ANAVAM) o Fesvial, donde pasaremos a ser miembros de pleno derecho al co-

menzar el próximo año.

Esperamos poder contar con tu colaboración y parti-

cipación en la vida colegial. La Zona de Madrid siem-

pre está abierta para los colegiados, para vuestras

ideas y sugerencias, pues esta institución no tiene

otra razón de ser que vosotros, los Ingenieros Técni-

cos de Obras Publicas y los Graduados en Ingeniería

Civil

Como bien dice nuestro lema, “El Colegio lo haces tú”,

así que un año más, ¡contamos contigo!.

Juan Manuel Alameda Villamayor

Decano de la Zona de Madrid del

Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
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La Zona de Madrid del CITOP ha firmado un
acuerdo de colaboración con Homely Soluciones, una
empresa dedicada a la gestión de plazas de parking
distribuidas en diferentes zonas de ocio, comerciales
y financieras de Madrid capital, además de servicios
adicionales relacionados con el mundo del motor.

Este convenio está pensado para facilitar servicios
de interés, en este caso relacionados con la movilidad,
para todos los colegiados, que disfrutarán de un 20%
de descuento directo  -tanto ellos como familiares de
primer grado-  en sus servicios de parking, lavado de
vehículos, personalización de llantas o cualquier servi-
cio adicional que Homely incorpore a su catálogo y del
que os informaremos puntualmente. El único requisito
es presentar el carné de colegiado en vigor.

Los detalles de la prestación de servicios de Homely
Soluciones: 

• Servicio de parking. El descuento se aplicará sobre
la tarifa oficial publicitada en cada  parking. Ver listado
en: https://homelysoluciones.wordpress.com/nues-
tros-parkings-en-madrid/

• Lavado “SPA” en las modalidades anunciadas en la
dirección web
https://homelysoluciones.wordpress.com/lavadero-
car-spa/. En este caso para un mejor servicio, los miem-
bros del colegio profesional deben realizar reserva
indicando el parking que quieren lavar la fecha y hora

estimada. La no reserva no conlleva no realizar el ser-
vicio, pero si que una vez allí les hagan esperar más del
tiempo estimado, o que por saturación de vehículos
les digan que se pasen más tarde. El correo de reservas
es info@homelysoluciones.com

• Personalización de llantas. Por el tipo de servicio
tan especializado, tendrían que pasarse por el taller si-
tuado en la calle Azcona, 5. En el mismo taller valora-
ran lo que cada cliente quiere y el precio con el
descuento como miembro del colegio profesional de
ingenieros.
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Servicios de movilidad con descuento para el
colegiado con Homely Soluciones
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Juan Manuel Alameda Villamayor, Decano de la Zona, y  Álvaro López Reymóndez, CEO de Homely Soluciones, formali-
zan el acuerdo marco en la sede de Madrid

https://homelysoluciones.wordpress.com/lavadero-car-spa/
https://homelysoluciones.wordpress.com/lavadero-car-spa/
 https://homelysoluciones.wordpress.com/nuestros-parkings-en-madrid/

 https://homelysoluciones.wordpress.com/nuestros-parkings-en-madrid/



La Zona de Madrid del CITOP quiere ampliar  la
oferta formativa a sus colegiados y para ello, suma a
su catálogo de servicios colegiales un nuevo acuerdo
de colaboración con Enclave Formación, una com-
pañía de prestación de servicios de consultoría y for-
mación tanto a empresas como a particulares en
modalidad online.

Este acuerdo marco con Enclave extenderá las po-
sibilidades de formación permanente del colegiado y
su inserción laboral a través de la realización de diver-
sas actividades de formación, asesoramiento, investi-
gación y transferencia del conocimiento, tales como
Máster, cursos, congresos, seminarios, etc., con des-
cuentos privilegiados a colegiados de la Zona de Ma-
drid del  CITOP MADRID y familiares que os iremos
trasladando de manera individual.

El documento, firmado por Juan Manuel Alameda,
Decano del CITOP Madrid, y Roberto García García,
Consejero  Delegado de Tecopy, grupo empresarial que
incluye a Enclave Formación, contempla asimismo la
posibilidad de realizar colaboraciones docentes de in-
terés común,  estudios y proyectos de investigación,
presentación de proyectos de I+D+i a convocatorias re-

gionales, estatales, o internacionales, entre otras po-
sibilidades.

Cursos de formación

Entre los primeros cursos que se han puesto en
marcha en formato semipresencial, os hemos remitido
ya a través del correo electrónico los de Revit Archi-
tecture en entorno BIM Iniciación y Avanzado y Ges-
tión de Proyectos con Metodología BIM, Técnico
Experto en Certificación Energética de Edificios o Ges-
tión de Residuos. 

Os iremos informando de próximas convocatorias
presenciales, semipresenciales y online por las vías ha-
bituales.
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La Zona de Madrid apuesta por la formación:
nuevo convenio con Enclave
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Juan Manuel Alameda y Roberto García rubricaban el convenio en la sede la Zona de Madrid



El fin de semana del 15 al 17 de noviembre  el Colec-
tivo de Representantes de Estudiantes de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos y la Ingeniería Civil (CREIC),
que representa a 20.000 estudiantes en nuestro país, ha
celebrado sus II Jornadas de Formación en la sede de la
ETS de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de
Madrid. A ella ha acudido el Presidente del CITOP, Carlos
Dueñas, el Vicepresidente, Joan Sánchez, y el Decano de
la Zona de Madrid, Juan Manuel Alameda.

Carlos Dueñas, Presidente del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas, ha dado a conocer a los dele-
gados de las Escuelas de toda España un buen número de
aspectos relacionados con los estudios de Ingeniería Civil,
la profesión regulada de Ingeniero Técnico de Obras Pú-
blicas así como del colegio profesional. 

El convenio que el CITOP mantiene con CREIC es
prueba, según aseguraba Dueñas, de la importancia de
tender puentes entre el ámbito universitario y el mundo
profesional. Y en esta misma línea, el Presidente ha rei-
vindicado el orgullo de pertenecer a nuestra profesión. “En
nuestro país hacen falta ingenieros”, aseguraba, citando
para nuestra profesión en concreto porcentajes de de-
sempleo por debajo del 5%.

El Presidente ha querido aclarar algunas cuestiones ori-
ginadas durante el proceso de adaptación del Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior a nuestro sistema
universitario y con este fin ha narrado para los delegados de
las Escuelas el “Acuerdo de la Ingeniería” que firmaron en
su día todos los colegios profesionales y por el que se plan-

teaba que los estudios de Ingeniería se establecerían en
Grados generalistas con plenas atribuciones y Másteres es-
pecialistas con atribuciones profesionales específicas de
acuerdo con las competencias adquiridas, haciendo hinca-
pié, a lo largo de toda su intervención, en las diferencias
entre competencias y atribuciones profesionales.

Tras la adopción del EEES, en nuestro país las Universi-
dades adquirieron más protagonismo a la hora de configu-
rar los títulos, que en su denominación han presentado
pequeñas variaciones – como puede apreciarse en el Re-
gistro de Títulos (RUCT) que el presidente mostraba-, así
como en los planes de estudios, que a pesar de tener un
tronco común de conocimiento, presentan también dife-
rencias en los contenidos, aportando con ellas distintas
competencias a los alumnos que los cursan.

“Nosotros consideramos que “Ingeniería Civil” es el tér-
mino más reconocido internacionalmente, y con ello, el que
proponemos para referirnos a nuestro ámbito profesional”,
aseguraba Carlos Dueñas, antes de profundizar en la  “So-
lución provisional para la Ingeniería” -algo que interesó
mucho a los estudiantes por sus posibles consecuencias
para ellos a la hora de un establecimiento definitivo-. Esta
“solución” hizo que los nuevos títulos universitarios nacidos
del EEES se correspondieran en nuestro país con el ejercicio
de antiguas profesiones: el Graduado en Ingeniería Civil
ejerce la profesión regulada de Ingeniero Técnico de Obras
Públicas, del que toma sus atribuciones profesionales; tras
cursar el Máster de Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos se ejerce la profesión de Ingeniero de Caminos, de la
que se toman las atribuciones profesionales.
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El Presidente, Vicepresidente y Decano de Madrid
asisten a las Jornadas de la CREIC
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Joan Sánchez, Juan Manuel Alameda y Carlos Dueñas en la ETS de Ingeniería Civil
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El Presidente del CITOP no ha querido pasar por la alto
la importancia de la formación en idiomas y de la formación
continua a lo largo de toda la vida, así como del momento
en que accede al mercado laboral. 

Dueñas ha presentado los tres ciclos universitarios en
España: Grado, Máster y Doctorado con sus características,
carga lectiva, etc. En este sentido, ha señalado la impor-
tancia de los Másteres, que aportan conocimientos muy
específicos, y que se cursan para profundizar en el conoci-
miento de alguna tecnología, del cálculo de estructuras, de
la movilidad, las energías o las carreteras, y a las que a me-
nudo se vuelve en varias veces a lo largo de la vida profe-
sional siguiendo esa idea mencionada idea de formación
continua. Asimismo, ha reflexionado también sobre el Doc-
torado, resaltando su salida profesional, destinada tanto a
la docencia como a la investigación.

El diálogo con los estudiantes se ha centrado particu-
larmente en el ejercicio profesional y la empleabilidad
(oferta, salarios), la provisionalidad de la solución que se
dio en nuestro país a la Ingeniería y nichos de mercado,
como la especialización en BIM, que según ha expresado el
Presidente, es una solución diferenciadora para las nuevas
generaciones que puede dar un importante empujón al
empleo.

Por supuesto, el Presidente no ha dejado pasar la opor-
tunidad de hablar del colegio profesional y las ventajas que
aporta en el ejercicio profesional, aprovechando la ocasión

para avanzar que en escasas semanas se pondrán en mar-
cha cursos formativos sobre BIM gracias a una subvención
ministerial.

En esta misma línea, el Decano de Madrid, Juan Ma-
nuel Alameda, ha recordado a los alumnos la figura de la
precolegiación, absolutamente gratuita y con todas las ven-
tajas de la colegiación, destacando iniciativas como la de la
Zona de Madrid que facilita el acceso ilimitado de sus pre-
colegiados a plataformas de conocimiento especializado en
Ingeniería como es IKLOX sin coste durante 12 meses gra-
cias a un acuerdo con Structuralia.
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Los cargos del CITOP junto a los delegados de las Escuelas que forman CREIC

El Decano habló de nuevas tecnologías y colegiación. Es-
cucha su intervención en nuestro canal YouTube

https://youtu.be/fhLSszjctGo


El 21 de octubre, la Junta de Gobierno de la Zona
de Madrid del  CITOP ha mantenido una reunión en la
Consejería de Transportes. Juan Manuel Alameda,
Maribel Santos y Juan Antonio Martínez –Decano, Vi-
cedecana y Tesorero respectivamente- han conver-
sado con Ángel Garrido, Consejero de Transportes,
Movilidad e Infraestructuras, y María Consolación
Pérez, Viceconsejera.

El Decano de la Zona de Madrid ha querido plan-
tear al Consejero las líneas básicas de trabajo para los
numerosos colegiados, Ingenieros Técnicos de Obras
Publicas y Graduados en Ingeniería Civil, que trabajan
en la Comunidad de Madrid, en ésta y otras Conse-
jerías. Se ha puesto sobre la mesa la obligatoriedad de
la colegiación para el ejercicio de profesiones reguladas
como la nuestra, también en las AAPP, el reconoci-
miento de los niveles de la Administración para los Gra-
duados, incluso de la escasez de personal para
conformar los Tribunales en las oposiciones de nuestra
profesión. 

Por su parte, el Consejero de Transportes ha hecho
gala de su apuesta por una relación esencial con los
colegios profesionales, que valora como instituciones
de referencia para asesoría técnica y profesional libre
de intereses políticos. 

Efectivamente, aseguraba  Alameda, los colegios
profesionales “estamos al servicio de la sociedad”,

mientras mostraba al equipo de la Consejería el interés
de nuestro colectivo en participar en la movilidad e in-
fraestructuras de la región. El Decano les ha trasmitido,
además, las colaboraciones del colegio de Madrid con
los municipios del Corredor del Henares en relación
con el transporte, particularmente, entre San Fer-
nando de Henares y Coslada.

Garrido ha hecho hincapié en la importancia que,
más allá de la obra nueva, tienen las tareas de mante-
nimiento y conservación de las infraestructuras en la
Comunidad.

Además, a propósito de la defensa que el Decano
ha realizado de los técnicos municipales que han de-
sarrollado su labor por los municipios de la región,  la
Viceconsejera ha destacado el buen hacer de los com-
pañeros que representan a nuestra profesión en esta
Consejería. 

Finalmente, se han sentado las bases de una cola-
boración entre instituciones que esperamos y desea-
mos desde la Zona de Madrid del CITOP den
numerosos frutos.
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Madrid sienta bases de colaboración con la
Consejería de Transportes de la Comunidad

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 C
O

LE
G

IA
LE

S 

Maribel Santos, Juan Antonio Martínez, Juan Manuel Alameda, Ángel Garrido y Consolación Pérez 



El 30 de septiembre, el Decano y el Tesorero de la
Zona de Madrid del CITOP, Juan Manuel Alameda y
Juan Antonio Martínez, han mantenido una reunión
institucional con el Delegado del Área de Gobierno
de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, en el Salón
del Torreón del Palacio de Cibeles.

La reunión se ha centrado en determinar las vías de
la colaboración que puedan resultan enriquecedoras
tanto para la profesión como para el Área de Gobierno
del Ayuntamiento de Madrid. 

En primer lugar, se ha abordado la presencia de In-
genieros Técnicos de Obras Públicas y Graduados en
Ingeniería Civil en las JMD y en distintas Áreas de Go-
bierno y el interés del colegio profesional por impulsar
un grupo de trabajo que sirva para afrontar la pro-
blemática concreta que los técnicos afrontan en los
municipios.

En esta línea, el Delegado ha expresado su postura
sobre la necesidad de reforzar la figura del ingeniero
municipal, así como las limitaciones que sufre el Área
tanto en recursos, como en personal técnico. Y en re-
ferencia a ello, ha hecho mención a la importancia de
realizar una eficiente transferencia de conocimiento

desde los funcionarios más antiguos hacia las nuevas
generaciones de ingenieros que se incorporan a de-
pendencias municipales.

Además, Mariano Fuentes ha solicitado la colabo-
ración colegial para aportar nuestro valor profesional a
las numerosas actuaciones en el espacio público que
necesita la ciudad de Madrid (no sólo la almendra cen-
tral, sino también núcleos urbanos como el de Bara-
jas, por ejemplo), así como a la aplicación de las nuevas
tecnologías al espacio urbano. “Es momento de ac-
tuar”, ha puntualizado Fuentes, “es momento de hacer
ciudad, una ciudad inteligente y  sostenible” y para ello
quiere contar con los profesionales de la Ingeniería
Civil a los que representa este colegio.

De manera más concreta, y en cuanto a la colabo-
ración institucional, el Delegado propone solicitar la
aportación de nuestros profesionales para contribuir
al planteamiento urbanístico de la Puerta de Atocha, a
la que llegan numerosos visitantes a la ciudad, con la fi-
nalidad no sólo de reorganizar el tráfico, sino de reali-
zar una intervención completa en el entorno.
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Reunión con Mariano Fuentes, Delegado de
Desarrollo Urbano del Ayto de Madrid
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Juan Manuel Alameda,  Juan Antonio Martínez  y Mariano Fuentes



El Decano de Madrid, Juan Manuel Alameda, ha
visitado este mes de noviembre la Universidad Al-
fonso X el Sabio donde se reunió con el Rector, José
Dominguez de Posada, la Directora de la Fundación,
Carmen Caballero, el Coordinador del Máster en In-
geniería de Caminos, Canales y Puertos, David

Martín, y el Coordinador del Grado en Ingeniería Civil,
Luis Couceiro, con intención de relanzar el acuerdo de
colaboración que mantienen ambas instituciones y
poner en marcha medidas e iniciativas que sirvan
para aportar beneficios a todos los colegiados del Co-
legio Profesional.
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La Zona de Madrid refuerza lazos con la
Universidad Alfonso X El Sabio
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De izquierda a derecha: David Martín, Carmen Caballero, José Dominguez de Posada,  Juan Manuel Alameda y Luis Cou-
ceiro

Como en años anteriores te comunicamos que se abre el plazo para las inscripciones en los Listados de Pe-
ritos Judiciales y Peritos Especializados en Siniestros Laborales de la Comunidad de Madrid para 2019. 

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 que registro quieres estar
incluido/a.

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

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

El plazo improrrogable para recibir las solicitudes finaliza el viernes 10  de enero.

Listado de Peritos Judiciales y Peritos Especializados
en Siniestros Laborales de la Comunidad



Del 8 al 11 de octubre, la Feria de Madrid ha acogido
la Feria de la Movilidad Segura y Sostenible, más cono-
cida como Trafic, que ha recibido a más de 4.600 profe-
sionales. El Tesorero de la Zona de Madrid, Juan Antonio
Martínez Barcala, y la Vocal Vanesa Fernández, han aten-
dido a los compañeros que han visitado el stand que el
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas ha ins-
talado en la esta feria internacional.

La décimo sexta edición del salón Trafic ha recibido
4.600 profesionales que han visitado los 70 expositores,
procedentes de 8 países diferentes, que se han alojado
en IFEMA para mostrar al sector de la movilidad el es-
fuerzo en I+D que está realizando la industria, particular-
mente en lo relativo a Infraestructuras, Seguridad Vial,
Aparcamientos, Smart Mobilty y Gestión del Tráfico.

Además del tradicional espacio expositivo, en el que
han estado representadas empresas, asociaciones e insti-
tuciones sectoriales y la Administración Pública, se han
realizado presentaciones de las soluciones y productos
más innovadores en el espacio Innovation Arena, una de
las novedades de la edición, que acogió también la jor-
nada “El futuro de la movilidad”, donde desde la pers-
pectiva de la innovación y las startups se presentaron
soluciones a los nuevos retos de la movilidad.

La feria ha incluido una intensa agenda de encuentros
y jornadas profesionales, conferencias y mesas de debate.
El II Congreso Internacional de Profesionales para la Segu-
ridad y Educación Vial (CIPSEVI), la III Convención Nacional
sobre Seguridad Vial de las Policías Locales o el I Congreso
Nacional de Movilidad han contribuido a hacer de este
evento un espacio de análisis y reflexión de alto nivel.

Entre las ideas más novedosas que se han presentado
en la feria está el servicio de vigilancia y seguridad de ca-

rreteras de Sistem Group que  envía en tiempo real el
vídeo captado por un RPA a Centros de Control dotados
con Inteligencia Artificial (IA) para  detectar eventos o su-
cesos en el tráfico.

Los semáforos y báculos recién instalados en la reno-
vación de la Gran Vía de Madrid, de Setga, han venido
también a Trafic, donde la empresa ha presentado la úl-
tima innovación en sistemas de refuerzo lumínico para
pasos de peatones, que también ha sido protagonistas de
la propuesta de Industrias Saludes: una baliza que mejora
la visibilidad del semáforo para “peatones zombie” (que
tienen su mirada en el móvil).

Megafonía 100% IP para túneles de la mano de Equitel y
un detector de ciclistas en carreteras convencionales de  Sus-
tainable Intelligent Transportation Systems – Suits, que con-
siste en una señal de advertencia situada en tramos de baja
visibilidad, que avisa mediante LEDs a los conductores de pe-
ligro mediante un pictograma de ciclista son algunas nove-
dades más, junto al nuevo software PTV Maas Modeller, de
PTV Group Iberia, que puede monitorizar toda clase de datos
del tráfico; la cámara de lectura de matrícula CAM 5 ANPR,
de Saima Seguridad, con capacidades de reconocimiento del
99% de las matrículas, hasta 250 km/h y, entre otros, el En-
formecement Trailer, de Vitronic, para el control efectivo del
tráfico en áreas que son peligrosas para los operadores.
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TRAFIC 2019: la Feria de la Movilidad Segura y
Sostenible 
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Juan Antonio Martínez y Vanesa Fernández en el stand
que el CITOP instaló en la feria

El Decano de la Zona Juan Manuel Alameda acudió a la
XVI edición de Trafic
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El pasado viernes 20 de septiembre hemos cele-
brado, en la sede de la Asociación Cultural Zayas, la
jornada INFRA BIM Madrid 2019, organizada de ma-
nera conjunta por la Zona de Madrid del CITOP, Zigu-
rat Global Institute of Technology y Apogea. 

Esta jornada técnica, que ha celebrado ya su tercera
edición en Madrid, se configura anualmente como en-
cuentro de referencia especializado en la metodología
de trabajo BIM. En ella, se han presentado las últimas
soluciones tecnológicas, las normativas vigentes y los
casos de aplicación en proyectos concretos, todo ello
centrado en el área de infraestructuras. La jornada, a la
que han tenido acceso presencial cerca de un centenar
de asistentes, ha tenido su réplica en el mundo digital
el día 2 de octubre a través de una difusión online.

La bienvenida institucional ha estado a cargo del De-
cano de la Zona de Madrid, Juan Manuel Alameda, y
del Socio Fundador de BIM Academy, Ignasi Pérez. En
primer lugar, Juan Manuel Alameda ha asegurado que
la celebración de esta jornada se enmarca en la cola-

boración del colegio profesional con Zigurat Global
Technologies “que queremos potenciar cada día más”.

“Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y Graduados
en Ingeniería Civil hemos sido líderes, y queremos se-
guir siéndolo, a nivel nacional e internacional”, asegu-
raba el Decano, y para continuar haciéndolo, “no
debemos perder el paso de las nuevas tecnologías,
entre ellas, BIM”.  A ello, añadía una consideración: “De-
bemos acabar con la resistencia al cambio para mante-
nernos como líderes de la Ingeniería”.

Alameda ha hecho hincapié en la distinta perspec-
tiva con que se observa el potencial de la metodología
de trabajo BIM desde la Administración y el sector pri-
vado, destacando que un tercio de las licitaciones se re-
aliza ya en BIM. 

Y, además, el Decano del CITOP Madrid ha repasado
los hitos de la implantación e impulso de BIM en nues-
tro país, desde el surgimiento de las distintas Comisio-
nes hasta lo que hoy es es.BIM, y ha recordado que
“desde la Administración se ha escogido a los colegios

INFRA BIM Madrid 2019
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Francisco Merlo, Jorge Torrico, Juan Manuel Alameda e Ignasi Pérez

“En 5 años, BIM será una metodología implementada en toda la industria, no

será una opción, será una realidad”, asegura el vídeo de presentación de la

jornada, en la que Zigurat y Apogea animan a todos los profesionales asisten-

tes a “ser pieza clave en esta revolución” y a “dar un salto cualitativo” en su

formación para “liderar los retos del siglo XXI”.

https://youtu.be/O3RL0cqhfwk


para que, en colaboración con las empresas, se imparta
a los profesionales del sector formación en esta meto-
dología. Para ello, el Ministerio de Fomento ha dotado
de una serie de subvenciones a colegios como el nues-
tro, que ha recibido este mismo mes de septiembre
80.000 euros con esta finalidad”.

Estado del arte de BIM en la Ingeniería Civil

Jorge Torrico, subdirector BIM de INECO y miembro
de la Comisión es.BIM,  ha abordado la primera po-
nencia, bajo el título “Estado del arte del BIM en Inge-
niería Civil en España”, en que ha abordado la evolución
de la licitación pública en BIM. A modo de conclusión
inicial, que luego ha ido desglosando, iniciaba su inter-
vención asegurando: “Ha sido un buen año para el BIM
en infraestructuras; se ha avanzado bastante. Las he-
rramientas han  evolucionado mucho” y “se están ha-
ciendo cosas que hace un año y medio aún eran
impensables”. 

Torrico ha mostrado en su presentación los datos
de una encuesta realizada en Reino Unido, en el mundo
del asfalto, relacionado con el empleo de las nuevas tec-
nologías. A la hora de estimular la utilización de las mis-
mas, se traía a la palestra la ponderación en la
puntuación asignada a los aspectos más técnicos, con el
foco puesto en la innovación, y no sólo la económica,
entre otras cuestiones, tales como la ley de contrata-
ción del sector público. En esta misma encuesta, tam-

bién se concluye que la principal razón
para no utilizar nuevas metodologías
como BIM es “porque no me lo piden”,
una respuesta que no varía en nuestro
país a pesar de cambiar de cultura, de
forma de contratación, etc.

“La contratación pública debe hacer de
motor para que la metodología BIM sea
un hecho”, insiste, y “es por ello que se ha
creado una Comisión Interministerial de
cara a cubrir este aspecto”.

Atendiendo al Observatorio BIM, que se
puso en marcha en 2017, Torrico asegura
que en 6 meses de 2019 se ha licitado más
que todo lo que se hizo en 2018, que en
términos generales es más que modesto,
pues es el 1% de la contratación pública
total.  En 2019, ya está en torno al 2%.
“Modesto, pero creciente”, asegura. 

Estos datos demuestran que la presencia
de BIM en la obra civil respecto a edifica-

ción era en 2017 muy marginal, pero en 2019 ya es casi
un 35% del total.

A nivel de la Administración, en cuanto al número
de contratos, se aprecia que en 2019 hay un mayor nú-
mero, sobre todo en la AGE, aunque la Administración
Autonómica ha sido un gran motor en años anteriores.
Y si prestamos atención por tipología de infraestructura
es en obras de carreteras donde está más presente, se-
guido de las ferroviarias. Cataluña, Comunidad Valen-
ciana, Euskadi y Galicia donde más se está
desarrollando y, por fase de obra, antes se aplicaba más
en fase de diseño, pero en la actualidad, se está mi-
grando hacia la constructiva como etapa en la que más
se aplica la metodología BIM.

Aunque ha citado otros ejemplos, ha descrito con
mayor grado de detalle el proyecto que la DG de Ca-
rreteras había encargado a INECO y cuya fase cons-
tructiva (fase 4) se ha desarrollado con BIM. Es el tramo
Villamartín-Requejo de la autovía A-76, cuya jefa de
Proyecto era Miriam Pinilla (INECO). Se acometió prin-
cipalmente el pasado año y fue elegido como proyecto
piloto por la Dirección General. 

El proyecto incluía un tramo lineal más sencillo y un
enlace de la A-76 con la A-6, más complejo, que incluía
14 estructuras, elementos de drenaje, y en que partici-
paron casi todas las disciplinas de INECO (trazado y mo-
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En el marco de esta jornada, Juan Manuel Alameda ha mantenido una reu-
nión con Pau Farré, CTO de Zigurat, con quien ha escrutado las posibilida-
des de estrechar la colaboración entre instituciones



vimiento de tierras, firmes, estructuras, servicios afec-
tados, señalización, balizamiento y defensas y dre-
naje..), aunque no todas generaron modelos.

Se definieron usos, como visualización, obtención
de documentación gráfica, coordinación 3D, obtención
de mediciones y se creó un plan de ejecución BIM con
flujogramas de trabajo que describe Torrico. 

Se definieron los niveles de información, incluyendo
qué datos se querían incorporar a los modelos, para
después especificar de qué modo se haría: IFC4 para
carreteras. Y desde ahí se fueron generando modelos
de los diseños de elementos de drenaje, de ilumina-
ción, barreras, y demás, desde los más sencillos a los
más complejos.

Ha mostrado el sistema de software que han utili-
zado y el entorno común de datos que se generó para
la organización de la documentación del proyecto.
Además, ha presentado los detalles de la coordinación
3D, las mediciones, la coordinación entre disciplinas, vi-
sualización de detalles que ayudaron a la comprensión
del conjunto del proyecto a todos los integrantes/par-
ticipantes, la integración con GIS, el mantenimiento y
mucho más. Además, ha dejado señalado este vídeo
como resumen del proyecto:

https://www.youtube.com/watch?v=A80daPLvQ0I

Entre las conclusiones, Torrico determina que el uso
de BIM mejora la compresión del proyecto por parte
de todos los integrantes, mejora la calidad del mismo
con la observancia de detalles que de otro modo es
mucho más complicado y se mejora notablemente la
integración entre disciplinas; además, se perfecciona la
información no gráfica del proyecto, si bien es cierto,
que es un desarrollo laborioso, es decir, “lleva tiempo”.

IFC en el ámbito de las infraestructuras

Fernando Blanco, presidente de buildingSMART
Spain, ha abordado el avance de la estandarización del
formato abierto BIM en infraestructuras mostrando
cómo puede ayudar en la interoperabilidad de los mo-
delos a lo largo del ciclo de vida de una infraestructura
y a la hora de compartir la información con nuestros
partners a lo largo de la cadena de valor de un proyecto. 

El número de soluciones software está creciendo de
manera exponencial en torno al BIM, cada vez son más
específicos (software BIM para puentes de estructura
mixta, p. ej.) y más variados, un abanico muy amplio,
que hace también más complicado todo lo relativo a la
estandarización. 

“El formato de interoperabilidad para compartir in-
formación es y será IFC con un sistema abierto y com-
patible para todos los software disponibles; es el canal
común de comunicación al que deberíamos evolucio-
nar para facilitar el desarrollo de los proyectos y cada
uno de los software que intervengan en su flujo de tra-
bajo. Cada fase de proyecto exige un proceso de inter-
cambio de información, lo que hace que esto sea clave”
asegura Fernando Blanco. 

Además, ha mencionado que los software evolu-
cionan rápido y a lo largo del ciclo de vida de un pro-
yecto desarrollarán distintas versiones. A esto hay que
añadir que, conforme se avanza en las fases de un pro-
yecto, desde el diseño a la fase constructiva, van co-
brando más relevancia la metainformación, las bases
de datos, evolucionando desde herramientas de di-
seño, hacia las de gestión económica, de subcontratis-
tas, la prefabricación, etc., con lo que la
interoperabilidad es imprescindible.
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Fernando Blanco, presidente de buildingSMART Spain Francisco Merlo, Accunt Manager de Bentley Systems

https://www.youtube.com/watch?v=A80daPLvQ0I


“Y ¿Qué es IFC? Es un esquema que permite alma-
cenar y estructurar la información de una infraestruc-
tura e incluso las relaciones entre las partes que lo
componen. IFC es neutral, pues lo gestiona buildingS-
mart, una entidad sin ánimo de lucro cuyo único fin es
la promoción de la propia interoperabilidad; es abierto,
es decir, no está cifrada pues permite acceder a la in-
formación, y es extensible, pues puede ir incorporando
nuevas tipologías de proyectos conforme vayan sur-
giendo nuevas posibilidades de uso. Es como “un gran
archivador” donde almacenar y segregar la información
de nuestro proyecto (estructural, topográfica, geomé-
trica, etc.). Además, IFC ayuda a la coordinación de las
diferentes disciplinas que convergen en nuestro pro-
yecto y de los diferentes usos que va a poder tener un
proyecto” ha puntualizado. 

Blanco ha terminado su intervención mencionando
las versiones IFC desde su surgimiento hasta el día de
hoy (versión 4.2); ha señalado que hoy está implemen-
tado en más de 200 aplicaciones de software y que se
está trabajando en una versión específica de rail-roads,
una sobre túneles y otra sobre puertos.

La visión de los desarrolladores de software

Francisco Merlo, Aaccunt Manager de Bentley Sys-
tems, quien ha asistido en lugar de Eduardo Cortés, ha
sido el primero de los fabricantes de software en inter-
venir en la jornada y ha presentado un software que
reúne varios productos destinado al diseño de estacio-
nes ferroviarias “OpenBuilding Station Designer”.

Este nuevo programa incluye OpenBuilings, que es
el antiguo AECOSIM, y Legion Model Builings, que es
un simulador para tomar decisiones en la fase de pro-
yecto para el diseño de la estación.  Esta solución se

cetra en la fase de diseño pero se comunica a través de
Synchro con las fases de construcción y a posteriori con
la de mantenimiento, a través de servicios en la nube.

Entre las ventajas de este producto, ha destacado
Merlo, la coordinación entre diferentes disciplinas, toda
la potencialidad de AECOSIN Building Designer para de-
sarrollar edificaciones, integrarse con la capacidad de
simulación de Legion Simulator,  y además, la capaci-
dad para definir espacios específicos y librerías espe-
cializadas en los elementos propios de una estación,
incluyendo también el diseño computacional.

Además, ha mostrado un ejemplo de cómo sería
una simulación geocoordinada de una estación en el
marco de un proyecto ferroviario en una malla de rea-
lidad, un proyecto hecho con este producto.

A continuación, ha intervenido Alberto Pastor, de
ISTRAM, quien ha centrado su discurso en la produc-
ción en los modelos en BIM integrados, cómo se ges-
tionan los modelos y cómo es el flujo de trabajo para
coordinar toda la geometría de un proyecto y la infor-
mación necesaria para ello.   Además, ha hecho hinca-
pié en la coordinación de disciplinas y la importancia
de los modelos basados en IFC (IFC Alignments, Rail,
Roads). 

En su planteamiento, se parte de un modelo gene-
ral, al que las distintas disciplinas van aportando datos
paramétricos; además, habrá otros modelos que se sus-
tentan en el original. Por ejemplo, no se puede colocar
una bionda, hasta que no tengamos el modelo de la ca-
rretera y el arcén. Los modelos se van integrando  y se
van haciendo dependientes unos de otros. Por ejem-
plo, modificar un peralte va hacer que la bionda vaya a
subir en cota.  
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Pastor ha explicado cómo coordinar estas cuestio-
nes para que den lugar a un resultado óptimo y cómo
hacerlo con IFC Alignment para que resulte un modelo
que después se incorpore a la fase de construcción y
vaya añadiendo ingente información sobre el proceso.

Cristina Marqués, Responsable de Hormigón y
Puentes en Construsoft, ha hablado de soluciones para
puentes y túneles en BIM.   “TeKla Structures es un pro-
grama internacional que va creciendo con la experien-
cia de nuestros clientes. Ofrece modelos construibles,
detallado hasta un Lod 500, que permite trabajar con
cualquier tipología de material, sacando el despliegue
para fábricas, que permite máxima colaboración entre
disciplinas, empresas, y países, con máxima interope-
rabilidad y todo puede unirse en la nube a través de
IFCs en Trimble Connect. Además, podemos personali-
zar la automatización de flujos de trabajo a cada uno
de los participantes”, ha señalado.

Este software permite trabajar con todo tipo de
puentes (sección mixta, variable, acero, hormigón, ma-
dera, atirantado, etc.) y ha mostrado la experiencia con
ACEROS AREQUIPA - cómo analiza sus flujos de trabajo
y adapta a ellos sus herramientas- y mostrado ejemplos
de puentes que ha ejecutado esta empresa.

Cristina Carrera, responsable S. Privado-AEC, e Isaac
Sánchez, Strategic Technical Advisor de BIM de Esri,
han presentado “ BIM&GIS Una visión global en los pro-
yectos de infraestructuras”. 

En su intervención han ido mostrando experiencias
de la interoperabilidad BIM- GIS (sistemas de informa-
ción geográfica, comenzando por un vídeo explicativo
del mismo proyecto que ha presentado Jorge Torrico,
de INECO, en que Esri ha participado.

A continuación muestra en qué consiste la plata-
forma de Esri, una plataforma colaborativa que permite
integrar información, ofrece un catálogo de informa-
ción del medio natural y da capacidades de análisis ge-
ográfico. “Nos centramos en la capacidad que tenemos
de compartir la digitalización del mundo físico a través
de web GIS”, asegura Carrera.

“¿Y qué hacen BIM y GIS juntos? Conecta el entorno
a la infraestructura y la infraestructura al entorno
(clima, condiciones del suelo, condiciones de población,
redes de otras utilities presentes, etc), sin el cual,  es
imposible concebir ninguna infraestructura. Introducir
GIS en BIM es ir un paso más allá”, se aporta valor en la
toma de decisiones, desde el diseño al mantenimiento,
pasando por la propia construcción de la infraestruc-
tura, señala. 

A día de hoy, los GIS en esta plataforma trabajan en 3D
con datos mucho más precisos y, por supuesto, más vi-
suales. Además, han hablado de la colaboración entre dis-
tintas personas y tecnologías, de la importancia de la
interoperabilidad a través de IFC y la utilidad de la web ser-
vice para no tener que importar e importar continua-
mente la información a través de los diferentes programas.

Flujos de trabajo y mesa redonda

Agustí Jardí, Director Técnico de Apogea y Director
Académico del Máster BIM Manager de Zigurat, ha ha-
blado de “Organización de flujos de trabajo e interope-
rabilidad”.

Ha comenzado su intervención con una visión muy
positiva sobre la realidad que rodea BIM: los desarro-
lladores han comenzado a entender y trabajar en las
necesidades de sus clientes para comenzar a proyectar
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Agustí Jardí, Director Técnico de Apogea y Director Acadé-
mico del Máster BIM Manager de Zigurat

Cristina Carrera, responsable S. Privado-AEC, e Isaac Sánchez,

Strategic Technical Advisor de BIM de Esri
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construir y mantener infraestructuras, sobre todo line-
ales, y, por otra parte, el esfuerzo que se está haciendo
a la hora de elaborar estándares, que los fabricantes
también deben incorporar. 

Jardí ha mostrado un mapa conceptual de los nu-
merosos fabricantes que hay en el mercado, cada uno
con sus puntos fuertes y especializaciones, que habrá
que seleccionar en función de las particularidades de
un proyecto (incluso de la formación del personal que
estará al cargo del mismo). Para el óptimo uso de este
conjunto de herramientas, será necesario combinarlas
y por ello interoperar. 

Aborda en este punto de su intervención Jardí las
posibilidades de interoperabilidad entre ellos, que a
veces se produce en lenguaje nativo o interoperable y
las posibilidades que ello presenta: Landxml para he-
rramientas de trazado (superficies y alineaciones) y shp;
Landxml y xls para trasladar del trazado a la estructura;
para los datos  de revisión y coordinación, IFC ; y al abor-
dar los entregables al cliente, abre el debate ante la ne-
cesidad de entregar “un IFC y un nativo” y cómo utilizar
la base de datos del IFC para el posterior manteni-
miento de la infraestructura.

Para finalizar la jornada, todos los ponentes se han
sentado a atender las dudas, preguntas y reflexiones de
los asistentes, en un formato de mesa redonda.La
mayor parte de las cuestiones y del debate ha venido en
torno a las dificultades de la interoperabilidad y la cer-
tificación de estándares, así como en relación al nece-

sario impulso que la Administración debe dar a la utili-
zación de esta metodología de trabajo en las empresas
del sector.

Agustí Jardí coversa con Antonia Cuevas, colegiada de
Madrid que cursa el Máster BIM de Zigurat

Ignasi Pérez, Juan Manuel Alameda y Jorge Torrico dialo-
gan al final de la jornada 
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El 25 de septiembre, en colaboración con Uretek,
la Zona de Madrid del CITOP organizaba en su sede
una Jornada técnica sobre consolidación y estabiliza-
ción de terrenos mediante inyección de resinas ex-
pansivas en obras ferroviarias, carreteras y
aeropuertos.

José Manuel Benítez, Director Comercial, e Ivan
Arrieta, Director Técnico, han impartido esta jornada,
con un perfil eminentemente práctico. 

El Decano de Madrid, Juan Manuel Alameda, acom-
pañado del Tesorero, Juan Antonio Martínez, ha inau-
gurado la jornada haciendo hincapié en la intención de
fomentar la actividad formativa de la Zona de Madrid
y, en particular, de contribuir a la difusión entre los pro-
fesionales de la Ingeniería de las nuevas técnicas que
se aplican en las áreas de actividad propias de nuestra
profesión. Es el caso de esta jornada, impartida desde
Uretek, sobre tratamientos del terreno que van más
allá del pilojate o los tratamientos con cemento.

José Manuel Benítez ha presentado a los colegia-
dos asistentes la empresa Uretek y sus tratamientos de
suelos y refuerzo de estructuras mediante inyecciones
de resina expansivas para intervenciones curativas
(para solucionar asentamientos / hundimientos de es-
tructuras, mejora de la resistencia mecánica del suelo,
reducción de la conductividad hidráulica del suelo, tra-
tamiento de problemas causados por la sequía, com-
pensación volumétrica), preventivas - en caso de
cambio de uso o aumento de cargas: para la restaura-

ción de la capacidad portante del suelo o renovación
de todo tipo de obras-, así como para tratamientos es-
pecíficos, que pueden ir desde el relleno y estabiliza-
ción de cavidades, galerías, etc.

La mayoría de tipos de terrenos son adecuados
para la inyección de resinas expansivas – gravas, are-
nas, limos, arcillas, incluso en terraplenes o suelos que
contienen materia orgánica en cantidad inferior al
10%- , aseguraba Benítez, alcarando las tipologías de
uso que se pueden llevar a cabo, atendiendo a :

• Mejoras de suelos por inyección sin desplaza-
miento del terreno por impregnación y / o relleno

• Refuerzo de suelos mediante inyecciones con des-
plazamiento del terreno mediante fracturación o com-
pactación estática tridimensional

• Refuerzo del suelo por destrucción del terreno
por intrusión hidrodinámica o mecánica

Las resinas expansivas son posibles incluso en zona
sísmica, pues tiene el efecto de consolidar el suelo me-
diante la densificación de la masa estructurada (au-
mento de la resistencia al corte del suelo en relación
con el aumento de la cohesión), además se atenúa con
ello la  amplificación de las solicitaciones sísmicas.

La propagación de la resina varía en función del tipo
de suelos al que se apliquen: en suelos granulares, se
propaga formando bulbos, mientras que en suelos co-
hesivos, lo hace en forma de filamentos con compac-
tación y ruptura del terreno.

18

Jornada sobre estabilización de terrenos con
resinas expansivas

JO
R

N
A

D
A

S

Juan Manuel Alameda presenta a José Manuel Benítez e Iván Arrieta, junto a Juan Antonio Martínez

https://youtu.be/6EqJiTE_RAA


Abordando con concreción las resinas expansivas
de Uretek, el Director Comercial, ha repasado las nor-
mativas y certificaciones a los que se ciñen estos pro-
ductos, así como las especificaciones de sus
tecnologías de inyección en el uso de resinas de poliu-
retano con alta capacidad de expansión:

- Resina bicomponente inyectada a presión, tem-
peratura y volumen controlados

- Rápida polimerización (10 a 90 segundos) que
asegura el control de la inyección y el límite en el
bulbo, incluso en suelos saturados

- Presión de expansión máxima de 200 kPa hasta
10 MPa > presión de corte del terreno

- Excelente resistencia al corte, a la tracción y a la
compresión

- Estable en el tiempo: deformación a largo plazo
bajo carga vertical < 2%

- No biodegradable: excelente resistencia a pro-
ductos químicos, hongos, bacterias, …

- Ligero (<100 kg/m3), sin sobrecarga de suelo y
no contaminante

En cuanto a su relación con el agua, Benítez aclara
que la resina es un material hidrofóbico, polimerizante
en agua, compuesto de cadenas cerradas, es decir,  no
contamina el agua subterránea y, además, es imper-
meable.

- Prueba de imbibición: variación del peso propio
de la resina sumergida en agua < 2,5%

- La conductividad hidráulica de la resina pura está
comprendida entre 1x10-10 y 1x10-12 m/s

- La conductividad hidráulica de un suelo inyectado
es alrededor de 1x10-10 m/s

- Polimerización rápida que garantiza el control de
la inyección y el limite del bulbo, incluso en agua

- Presión de expansión máxima de 10 MPa: el agua
es empujada hacia atrás

Todo ello no hace más que reforzar la idea de que
esta tecnología es segura para el medio ambiente en
comparación con obras tradicionales.

Las tecnologías patentadas por Uretek se desarro-
llan para el levantamiento de soleras – pavimentos,
consolidación de terrenos, consolidación de muros y
rellenos de cavidades. De todas ellas, ha mostrado
casos, abordando con mayor profundidad lo relativo a

la consolidación de terrenos mediante “Deep injec-
tions” particularmente utilizados para hundimientos,
asentamientos, colapsos, etc., describiendo su proceso
paso a paso: realización de perforaciones, colocación
de los tubos de inyección, inyección de resinas bajo
control láser y control de la elevación.

Benítez ha revisado el método de inyección y sus
principios, explicando a los colegiados cómo se lleva a
cabo la consolidación del suelo de cimentación a dis-
tintas profundidades y cómo la presión de hincha-
miento de la resina consolidará el suelo al oponerse a
las restricciones del confinamiento del suelo. Además,
ha dedicado especial atención al control de la obra por
monitorización láser, uno de los elementos de control
más seguro, pues asegura que, en cualquier punto in-
yectado, la capacidad de carga del suelo sea mayor que
la tensión aplicada al suelo por la estructura y, por otro
lado, ayuda a prevenir cualquier levantamiento incon-
trolado de la estructura.

Ha presentado Deep Injection Ultra, un sistema de
vigilancia de radar y control estructural 3D desarrollado
por Uretek, Floor Lift, para el levantamiento de soleras
y pavimentos en casos de hundimiento, Walls resto-
ring, para la consolidación de muros (Inyección en
muros de una resina con fuerza de expansión mode-
rada) para todo tipo de mamposterias - muros de pie-
dra, contrafuertes, muros de carga, pilares de puentes,
diques, represas, depósitos-. Cavify filling, es una tec-
nología de Uretek para el relleno de cavidades en só-
tanos, cámaras de aire, tanques subterráneos, túneles,
etc, con la finalidad de lograr el restablecimiento de la
seguridad del pavimento por encima de un espacio
vacío, el relleno de cavidades antrópicas y más.

En esta jornada se han  presentado todos los casos
de aplicación de las resinas expansivas, que abarcan
desde edificios de viviendas, instalaciones industriales,
centros comerciales, elementos de patrimonio, puen-
tes o infraestructuras vial y obras hidráulicas, pero se
ha hecho especial hincapié en Uretek Pit Stop, una so-
lución especialmente pensada para el mantenimiento
de carreteras, que mejora las características mecáni-
cas e hidráulicas del terreno.
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El pasado 16 de octubre, en la sede de la Zona de Ma-
drid,  ha tenido lugar la Jornada Técnica sobre Innovación
en Pavimentos. Manuel Murillo, Responsable de Oficina
Técnica, y Andrés Sánchez, Delegado Regional de Madrid
y Castilla-La Mancha, ambos de Composan Industrial y Tec-
nología S.L., y Luis Alfonso de Leon, Director Técnico de Cir-
tec, han sido los encargados de presentar los contenidos a
los colegiados asistentes.

Tras la bienvenida de la Vicedecana de la Zona de Ma-
drid del CITOP, Maribel Santos, Manuel Murillo dio co-
mienzo a una completa presentación, de carácter
eminentemente práctica, que se inició por la introducción
de la empresa española Composan Industrial y Tecnología,
fabricante de productos, equipamientos y sistemas especí-
ficos para instalaciones deportivas, docentes, urbanas, de
ocio, carreteras y aeropuertos.

El primero de los grandes bloques de contenidos que
abordó Murillo fue el referente a los pavimentos deportivos,
cuyas variedades –resinas y césped artificial- presentó con alto
grado de detalle. A la hora de seleccionar un tipo de pavi-
mento, aseguraba, debe realizarse una evaluación  que com-
bine su función deportiva, es decir, qué le va a pedir el usuario
a esa superficie, y la función técnica, es decir, los requeri-
mientos de mantenimiento y durabilidad que se le exijan.

A la hora de trabajar con pavimentos deportivos de re-
sinas, es importante conocer sus propiedades (absorción de
impactos, rigidez, coeficiente de fricción, etc.) y ventajas,
tanto de tipo técnico (superficie continua y sin juntas, buen
soporte sin deformación, destinado a uso intensivo, con bajo
coste de mantenimiento y fácil reparación), como las bio-

mecánicas para los usuarios (reduce riesgos de lesión en
tanto que permite giros sin una tracción excesiva o alivia las
cargas musculares al deportista). 

Además, el Responsable de Oficina Técnica ha indagado
en las nociones básicas que los colegiados deben manejar
en relación con estos pavimentos, tanto en lo relativo a la es-
tructura de la edificación; sub-bases (granulares), como za-
horras compactadas, alberos compactados o gravas; bases,
ya sean aglomerado asfáltico, solera de hormigón armado,
u hormigón poroso sobre solera; y lo relativo a las pendien-
tes (superficie transversal, paños a 1 o 2 aguas. 

Además, ha profundizado en los parámetros de ade-
cuación y control de sub-bases de pavimentos y las bases y
tras la definición de sistemas, ha presentado los distintos

Jornada Técnica Innovación en Pavimentos
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Andrés Sánchez y Manuel Murillo, Maribel Santos y Juan Antonio Martínez en los primeros instantes de la jornada

https://youtu.be/OKsA-Kbyl2I


tipos de soluciones que ofrece Composan, así como casos
de aplicación en construcción y rehabilitación de pistas mul-
tideporte, tenis, hockey o skating. 

Respecto  a los pavimentos deportivos de césped artifi-
cial, Murillo ha presentado las diferentes tipologías de Com-
posan (futbol, padel, tenis y multideporte). Tras revisar sus
parámetros fundamentales (Composición química, estruc-
tura y geometría de la fibra, su relleno o lastrado Caucho re-
ciclado SBR, encapsulado o corcho), de nuevo ha definido
sus sistemas y campos de aplicación, pasando por las ca-
racterísticas, propiedades y particularidades de instalación.

Acerca de los pavimentos urbanos, ha abordado las fun-
ciones que puede presentar y los criterios para elegir de ma-
nera adecuada un tipo u otro de producto, en función de su
resistencia  a la abrasión o a la potencial caída de carburan-
tes, su uso interior/exterior,  mantenimiento, etc.  Carriles
bici, zonas de ocio y peatonales, parques infantiles o parkings
han sido las principales tipologías seleccionadas, viéndose
analizadas las soluciones para soporte de asfalto u hormigón. 

Ha mostrado las diferencias entre las resinas sintéticas,
acrílicas o acrílico-epoxi o poliuretano  incluso prestando a
los asistentes pequeñas piezas para su examen individual,
mostrando sus recomendaciones de sellado. 

Además, los colegiados han tenido la oportunidad de co-
nocer otros sistemas propuestos para soportes de aglome-
rados asfáltico o sobre pavimentos de baldosas o adoquines
(hidráulicos), así como soluciones específicas para casos con-
cretos, como por ejemplo, tramos de carril bici sobre calzada
asfaltada, sobre suelos o materiales granulares. 

Murillo ha puesto fin a su participación, revisando los
tipos de pavimentos que se utilizan en los parques infantiles
y cómo llevar a cabo la valoración de los espesores de cada

sistema en función de la altura de seguridad de caída: pavi-
mento elástico de seguridad planchas de corcho ecológico
y césped sintético, baldosa y pavimento elástico on granza
de caucho, ligado con aglomerante de poliuretano.

Pavimentos urbanos sostenibles para tráfico rodado

Luis Alfonso de León, Director Técnico de Cirtec, ha sido
el encargado de impartir la segunda parte de esta jornada
técnica hablando de pavimentos urbanos sostenibles para
tráfico rodado. Para ello, ha presentado los usos de los
neumáticos al final de su vida útil (NFVU´s) y cómo el polvo
de caucho obtenido de ellos, tras un proceso de “digestión”
(interacción a alta temperatura del betún asfáltico con las
partículas de polvo de caucho), puede añadirse a betunes y
mezclas asfálticas mejorando sus prestaciones técnicas.  El
proceso de incorporación a las mezclas puede hacerse por vía
húmeda o seca, o bien por una combinación de ambas, vía
semihúmeda, que es la manera en que se genera el RARx, el
polvo de caucho de Cirtec. De León ha detallado cómo se
trabaja con él, así como las ventajas de su empleo, particu-
larmente su larga vida útil, resistencia a fisuración y defor-
maciones plásticas, ahorros de costes económicos y
medioambientales, muchos de los cuales fueron aportados
en un reportaje de nuestro compañero Miguel Ángel Sanz
que publicamos en el número 119 de nuestra revista Aforos.

Más de 1.600 kms de carreteras, autopistas, calles, aero-
puertos, etc., han sido ejecutados con mezclas asfálticas con
caucho en nuestro país y se han producido más de un millón
de toneladas de mezclas asfálticas con caucho. Concreta-
mente, en Madrid, ha hecho mención al uso de este mate-
rial en la salida de la A-5 (Túnel Calle 30 – Cuarteles), así como
en Fuenlabrada, una experiencia que ya os contamos en Afo-
ros 114 – Jornada Técnica «La Economía Circular en los Mu-
nicipios».
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Vicedecana, Secretario, Tesorero y Vocal de la Zona de Madrid con los ponentes y algunos de los asistentes a la cita formativa

http://www.citopmadrid.es/actualidad/aforos/aforos114.html
http://www.citopmadrid.es/actualidad/aforos/aforos114.html
http://www.citopmadrid.es/actualidad/aforos/aforos119.html


Juan Manuel Alameda, Decano de la Zona de Ma-
drid del CITOP, acudió a la inauguración de la Semana
de la Ingniería de Caminos de Madrid.

En el Túnel de la Innovación, instalado en la Plaza
de Callao, se mostró  a los ciudadanos una serie de pie-
zas y maquetas de innovaciones en Ingeniería Civil
tanto de Madrid -Madrid Nuevo Norte, Centenario de
Metro, Torre Caleido- como del resto de España -Faro
maritimo del Puerto de Valencia, un puente en cons-
trucción con tecnología 3D, Puente de Rande, Smart-
city,  y más.

Desde la Zona de Madrid del CITOP compartimos el
espíritu de la V Semana de la Ingeniería con la Demar-
cación de Madrid del CICCP  y por ello acudimos re-
presentado a nuestro colegio y nuestra profesión en
esta celebración y escaparate a la sociedad de la Inge-
niería Civil en la ciudad y en toda la Comunidad.

Juan Antonio Martínez Barcala, Tesorero de la Zona
de Madrid del CITOP, ha estado presente en la jornada
“Movilidad. Rompiendo Barreras”, una cita en la que
además de abordar el presente y futuro de la movili-
dad, se ha analizado la voz femenina en el sector, a
través de destacadas personalidades como la Presi-
denta de INECO, Carmen Librero, la Presidenta de ADIF,
Isabel Pardo de Vera, la Directora General de Planifica-
ción e Infraestructuras de Movilidad del Ayuntamiento
de Madrid y Decana del Colegio de Caminos de Madrid,
Lola Ortiz,  y Teresa Benet, de Metro Tenerife, entre
otras. Todas ellas han abordado las estrategias de mo-
vilidad de diferentes organismos y empresas, la soste-
nibilidad como clave para alcanzar los ODS y han
reivindicado la importancia del “talento sin género”, de
fomentar las vocaciones femeninas en las ramas STEM
de conocimiento, de dar referentes a las mujeres más
jóvenes para no desaprovechar la mitad del talento del
mundo.
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#FemenineVoiceinMobility
Movilidad. Rompiendo barreras

SICMA 2019

Juan Antonio Martínez, Carmen Librero y  Juan Antonio Martínez en jornada “Movilidad. Rompiendo barreras”
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La Vicedecana de la Zona de Madrid del CITOP, Ma-
ribel Santos, y la Vocal, Vanesa Fernández, han acu-
dido en representación del CITOP a la Entrega de los
Premios Techmi, que celebra su segunda edición, de la
mano del Proyecto Mujer e Ingeniería, de la Real Aca-
demia de Ingeniería.

El proyecto OneWay, que consiste en un armario
adaptado a personas con movilidad reducida, desarro-
llado por el Colegio Valdefuentes, ha sido elegido como
ganador de la segunda edición del Concurso TECHMI-
Comunidad de Madrid. El proyecto del Colegio Valde-
fuente ha destacado por su carácter innovador, su com-
plejidad técnica, su fin social y la presentación realizada
y por ello visitarán el Centro Europeo para la investiga-
ción Nuclear (CERN) en Ginebra (Suiza).

El segundo puesto ha sido para el equipo MIMF, del
IES Ciudad de los Ángeles, que crearon una camilla re-
habilitadora pensada para personas con problemas fí-
sicos (brazos y piernas) y cognitivos.

El tercer premio ha ido destinado al proyecto Silla
de Ruedas, del colegio Trilema El Pilar. Esta iniciativa
permite a las personas que se desplazan en silla de rue-
das subir bordillos sin que sea necesaria la ayuda de un
tercero gracias a unas palancas. 

Los tres proyectos han sido presentados al público
durante el evento y se han sometido a las preguntas y
comentarios de los miembros del jurado, que ha estado
formado por Soledad Murillo, Secretaria de Estado de

Igualdad; Ángeles Heras, Secretaria de Estado de Uni-
versidades; María del Carmen Rodríguez, Directora de
Igualdad de la Comunidad de Madrid; Pedro García
Aguado, Director General de Juventudes de la Comuni-
dad de Madrid; y Antonio Colino, Secretario General de
la Real Academia de Ingeniería. Los 34 colegios que
también han participado han sido reconocidos en este
acto y han subido al escenario a recoger su diploma.

El CITOP Madrid, en la entrega de los Premios
TECHMI Comunidad de Madrid

El jurado escucha la presentación del proyecto ganador de la segunda edición de TECHMI

TECHMI en Mujer e Ingeniería

El proyecto Mujer e Ingeniería nace de la preocupa-
ción de la Real Academia de la Ingeniería por la es-
casez de mujeres en el ámbito de la Ingeniería y la
Tecnología, con el desaprovechamiento implícito de
su potencial creativo, clave para la innovación y el
desarrollo de nuestras empresas y sociedad en ge-
neral.
Dentro del programa Mujer e Ingeniería, se pone en
marcha el programa TECHMI, cofinanciado al 50%
por el Fondo Social Europeo dentro del programa
operativo 2014-2020. El objetivo es hacer ver a las
niñas y los niños que las ciencias, las matemáticas,
la ingeniería y la tecnología son divertidas y creado-
ras de todos los recursos tecnológicos con los que
contamos hoy en día. Está dirigido a estudiantes de
ESO de 12 a 16 años, con el objetivo fundamental
de que niñas y jóvenes despierten su motivación por
construir, idear, resolver, experimentar y disfrutar
con la ingeniería.



Fomentar vcaciones STEM
de niñas y jóvenes 

El Presidente de la Real
Academia de la Ingeniería,
Elias Ferreres, ha abierto el
turno de intervenciones insti-
tucionales, afirmado que “el
bienestar social depende de la
ciencia y la técnica y sor-
prende el déficit de estudian-
tes, y más en el caso de la
mujer, en estas materias”. Fe-
rreres ha calificado esta esca-
sez de ser “un problema a largo
plazo” e insiste en que con la
puesta en marcha de iniciativas como ésta “queremos
que cada vez más, las niñas y los niños, aprendan ha-
ciendo y no leyendo”, que es como se aprende la Inge-
niería, “y esto les ayude en su decisión sobre qué estudios
cursar”.

Sara Gómez, Directora General de Universidades y En-
señanzas Artísticas de la Comunidad de Madrid,  y hasta
hace escasos días Directora del Proyecto Mujer e Inge-
niería, ha agradecido el gran apoyo institucional que ha
recibido el acto, que ha contado con la presencia incluso
del Gobierno de España en la figura de Reyes Maroto, Mi-
nistra de Industria en funciones. Ha reconocido el buen
hacer del equipo que forma el Proyecto Mujer e Inge-
niería, que nació hace tres años en Madrid, y asegura:
“Hemos llegado a tiempo, el proyecto es pertinente, nos
hace falta”. 

En su discurso ha reconocido que “Mujer e Ingeniería
es un proyecto pertinente que está llegando a todos los

grupos sociales porque se
está perdiendo mucho ta-
lento debido a la falta de in-
corporación de las mujeres
a carreras técnicas”. A su pa-
recer, “las mujeres no se
acercan a la Ciencia en ge-
neral y a la tecnología en
particular porque no saben
lo que hacemos,  lo que
aportamos”.

Además, Gómez ha querido
alinear la actividad y el pro-
yecto  con los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible y la

Agenda 2030, en los que la Ingeniería es una pieza fun-
damental para alcanzarlos. Y ha señalado que “esta revo-
lución industrial en la que estamos pasa por ser la de las
personas y la del  planeta y, esto, las mujeres sí nos lo cre-
emos”.

Por último, Reyes Maroto, Ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo intervino en el acto asegurando que “el
Gobierno ha puesto la agenda feminista y el reto de la
igualdad entre sus prioridades” y su presencia en este
acto es muestra de ese compromiso. Maroto ha hecho
hincapié en lo mucho que hemos logrado pero también
en lo que aún queda por andar y que Techmi, es un ejem-
plo que permite a la sociedad avanzar en la consecución
del reto de la igualdad. 

“Tenemos un problema de techo de cristal” contra el
que hay que luchar, ha asegurado la Ministra, tal como se
señala en el Libro Blanco de la Mujer Tecnológica que ha
presentado el Ministerio de Economía y Empresa, que
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Reyes Maroto, Ministra de Industria, Turismo y Comercio
en funciones

Sara Gómez es Directora General de Universidades de la
Comunidad de Madrid

Elías Ferreres es el Presidente de la Real Academia
de la Ingeniería
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también cita para mencionar que “el 66% de las empre-
sas no tiene ninguna mujer entre sus puestos directivos.
Necesitamos promover a las mujeres en estos puestos in-
fluyentes”, puntualizaba.

Hay prejuicios, estereotipos y también mucho desco-
nocimiento que aleja a la mujer de las carreras técnicas.
“Es importante tener referentes que eviten la pérdida de
la mitad del talento”, insistía Reyes Maroto para finalizar
mencionando las iniciativas que el Gobierno al que re-
presenta ha puesto en marcha en esta línea.

María Santiago, Responsable de Comunicación de
Mujer y Motor, narró a los asistentes en qué consiste
esta iniciativa responsable del diseño y la fabricación
de motocicletas de competición 100% eléctrica y de
combustión, UPM Moto Student Electric. Y tras ello, el
acto finalizó con el himno del Proyecto, el rap  ‘Soy
Mujer, soy ingeniera’ creado por uno de los equipos fi-
nalistas en la I Edición del Concurso TECHMI.

Vanesa Fernández, Vocal, y Maribel Santos, Vicedecana de la Zona de Madrid del CITOP, en el acto de entrega de los Pre-
mios Techmi
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El 29 de octubre, en el Espacio Bertelsmann, se ha ce-
lebrado la II Jornada de Innovación en Formación de la in-
dustria de la Construcción, organizada por la Fundación
Laboral de la Construcción. En ella se han presentado los
avances y resultados de siete proyectos europeos para el
aprendizaje en competencias, BIM y prevención de riesgos
laborales, de los 23 en los que trabaja la entidad paritaria.
La Vocal de la Zona de Madrid, Vanesa Fernández, ha acu-
dido en representación del colegio profesional al acto. 

Juan José Juárez, Senior Project Manager de la Funda-
ción Bertelsmann, ha sido el encargado de inaugurar la jor-
nada presentando la Fundación a la que pertenece, la
rehabilitación del edificio en que se ha celebrado el acto y
que es su sede en Madrid, así como el apoyo que la entidad
presta a la FP Dual. Ha presentado también su visión de lo
que está ocurriendo a día de hoy en las profesiones, citando
como ejemplo  la IsbTT, la Asociación de Tecnología Sin
Zanja, que soluciona averías subterráneas sin realizar zanjas
en el suelo, para lo que un profesional de ingeniería Civil
debe manejar el funcionamiento de un dron, sus usos y po-
sibilidades, además de la tecnología de toma de imágenes
que se realiza con la aeronave no tripulada. Un  pequeño
botón de muestra para abrir la jornada sobre la importan-
cia de la formación y la innovación en la Construcción.

Daniel Seseña, periodista especializado en transforma-
ción digital y director del programa Cámara abierta 2.0 de
RTVE,  ha sido el conductor y presentador del acto, pero
además, ha presentado la ponencia motivadora “Perspec-
tiva conectada”. En estos minutos, el periodista ha desve-
lado al público asistente cómo en su programa la televisión

pública incorporó a su parrilla las redes sociales, el perio-
dismo móvil, la realidad de la comunicación hoy. Y esto le
ha servido para mostrar otras iniciativas, innovaciones en el
ámbito de la construcción que han supuesto gracias a la tec-
nología grandes avances: un pabellón deportivo de máxima
eficiencia energética, la primera casa impresa en 3D en Nan-
tes (Francia) o cómo un arquitecto-bloguero trabaja en
mapas creados a partir de big data.

Javier González, Responsable de Proyectos Internacio-
nales de la Fundación Laboral de la Construcción, ha sido el
encargado de moderar la presentación de resultados de  los
7 proyectos europeos que se han puesto hoy sobre la pa-
lestra ante los ojos de un centenar de asistentes, más todos
los espectadores que han llegado vía streaming al evento:
herramientas tecnológicas para el aprendizaje. 

De manera previa a ello, González ha querido resaltar
qué son las competencias digitales y en qué se sustentan:
“La competencia digital (CD) es aquella que implica el uso
creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación para alcanzar los objetivos relacio-
nados con trabajo, empleabilidad, aprendizaje, uso del
tiempo libre, inclusión y participación en la sociedad”. Im-
plica, según ha explicado González, saber los derechos y ries-
gos en el mundo digital y las principales aplicaciones
informáticas, saber hacer – esto es, utilizar recursos tec-
nológicos para comunicación y resolución de problemas;
buscar, obtener y tratar información-, y saber ser, lo que se
traduce en tener una actitud activa, crítica y realista hacia
las tecnologías y los medios tecnológicos y valorar fortalezas
y debilidades de los medios tecnológicos.
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La Vocal Vanesa Fernández acudió en representación del colegio profesional



Herramientas tecnológicas para el aprendizaje

Técnicos del Departamento de Proyectos Internaciona-
les de la FLC han ido presentando 7 proyectos, de los 23 en
los que trabaja la Fundación, agrupados en tres grandes blo-
ques de contenido: competencias, BIM Y PRL.

De la categoría de Competencias, el primero de ellos ha
sido Bus.trainers, presentados por Beatriz Oliete, relacio-
nado con la eficiencia energética y los sistemas de energías
renovables para los formadores de la industria de la Cons-
trucción.

En primer lugar, Oliete ha destacado algunos paráme-
tros que muestran el gran impacto de la construcción en el
entorno, tales como que el 40% del consumo de energía de
la UE corresponde a los edificios, así como el 40% de los re-
siduos, 36% de su emisión de CO2,  o 14% del consumo. Los
objetivos de la UE (aumentar en un 27% la eficiencia energé-
tica, obtener el 27%de las energías de fuentes renovables y
reducir un 40% los gases de efecto invernadero). Estos ob-
jetivos deben casar con las necesidades del mercado y con
las tendencias e innovaciones disponibles. 

Y en este marco, surgió la necesidad de detectar las la-
gunas competenciales de los formadores del sector y, a par-
tir de ellas, se diseñó un curso de formación, con 8 módulos,
organizados en distintos itinerarios, que acumulan en una
plataforma moodle más de 800 páginas de material técnico,
con un estilo didáctico , con referencias y la legislación aso-
ciada de cada bloque de contenido. Ha dado a conocer las
acreditaciones, totales o parciales, de la formación en cré-
ditos ECVET siguiendo los estándares europeos.

Silvia Santos ha presentado Transtowork, : Aprendizaje
basado en el trabajo en la industria de la Arquitectura, la In-
geniería y la Construcción (AIC) y la transición de los jóve-

nes al empleo.  El proyecto se basa en la necesidad de tener
herramientas comunes asociadas a los periodos de prácticas
de los estudiantes en las empresas  del sector. La principal
herramienta es una aplicación web para facilitar todos los
procesos que tienen lugar durante los periodos de prácti-
cas destinados a perfiles diferenciados de estudiantes, tu-
tores y formadores de empresa sobre la base de la
metodología del Aprendizaje Basado en el Trabajo (ABT) -
Work Based Learning (WBL)-, como método de ayuda para
facilitar la inserción laboral de los aprendices.

Esther Rodríguez ha presentado Women can build, un
proyecto destinado a la re-concepción de la Formación
Profesional hacia una industria de la construcción en
igualdad. El proyecto quiere aumentar la presencia de la
mujer en el sector de la Construcción y, particularmente,
en los oficios, donde tienen una representación pe-
queñísima (sólo un 1% del 9% total de representación de
la mujer en el sector), y a la vez, hacerlo con mujeres al-
tamente cualificadas, es decir, con un alto grado de for-
mación.

El proyecto incluye un curso online de 10 h., la revi-
sión de actividades diarias de los centros de formación
desde la perspectiva de género, la creación de una hoja de
ruta para las empresas con fomento de las actividades di-
rigidas a la mujer. En definitiva, ha señalado Esther, este
proyecto está destinado a romper las barreras, a atraer a
más mujeres formadas al sector, favoreciendo una aco-
gida positiva en su entorno laboral y formativo.

Bajo el lema “Hacia una industria de la construcción en
igualdad” o  “Construimos un futuro con más mujeres”, la
web del proyecto contiene informes y también muchos
referentes femeninos aportando testimonios de su expe-
riencia que den visibilidad a la mujer en este ámbito.
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A continuación, Clara Inés García ha presentado el pro-
yecto Tycon, mini-juegos que fomentan la competencia em-
presarial en el sector de la construcción. Este proyecto trae,
en un contexto dominado por las pymes, una serie de com-
petencias que están ligadas a la práctica y la experiencia pro-
fesional a los profesionales más jóvenes, entre las que se
encuentran el razonamiento ético y sostenible, motivación
y perseverancia, movilizar a los demás, aprender a través de
la experiencia y tomar la iniciativa. 

Ya hay un prototipo en marcha y el próximo agosto ya
habrá otro sobre  un juego por capítulos, que son “paradas”
en un mapa de Europa, guiado por un mentor virtual, que
muestra pequeñas píldoras audiovisuales de conocimiento
que sirven para la resolución de los retos que propone el
juego.

A continuación, se ha presentado NET-UBIEP, un pro-
yecto destinado al fomento del incremento del rendimiento
energético de los edificios mediante el uso de BIM, que ha
presentado Laura Mesa. Desarrollado entre julio de 2017,
estará en marcha hasta el próximo mes de diciembre, en
colaboración con el Instituto Torroja en nuestro país, así
como con Italia, Croacia, Eslovaquia, Estonia y Holanda, y
basado en un sistema novedoso de detección de compe-
tencias requeridas para los distintos perfiles que intervienen
en un proyecto de construcción.

El tercer gran bloque de contenidos ha sido la Preven-
ción de Riesgos Laborales, en relación a la que se han pre-
sentado dos proyectos: Upp Games, competencias básicas
en materia de Seguridad y Salud para trabajos en altura, a
través de juegos formativos para dispositivos móviles, pre-
sentado por Belén Blanco, y Vroad, aplicación de Realidad
Virtual de competencias en Seguridad y Salud en COEX, pre-
sentado por David Pesado.

Upp Games es heredero de Health and Safety games y
aunque productos como una guía práctica, una guía para
formadores y un mapa de ruta, la aplicación para móviles
es el producto estrella nacido de este proyecto, que mues-
tra con claridad las ventajas de la gamificación en el apren-
dizaje. La elevada accidentalidad de los trabajos en altura y
la falta de metodologías más innovadoras han sido las bases
del proyecto que han buscado en primer lugar el compo-
nente lúdico del aprendizaje, el cambio actitudinal que a
través de las emociones lleve a cambios de comporta-
miento, y los resultados del aprendizaje.

Competencias digitales para transformar el sector

José Antonio Viejo, Director de Formación y Empleo de
la Fundación Laboral de la Construcción, ha sido el encar-
gado de moderar la mesa redonda “Competencias digitales
para la transformación del sector hacia una industria de la
Construcción 4.0: más allá de BIM” en la que han aportado
su visión sobre la evolución del sector y la formación en él
desde diferentes puntos de vista. 

La primera en intervenir ha sido  Aida Machado, Direc-
tora Técnica de Integesa y miembro de la comisión esBIM,
quien comenzado a introducir el tema de qué es Building
Information Modeling (BIM). Ha presentado BIM como
mucho más que un software: “es la metodología para ges-
tión de proyectos más específica que hay”, asegura. “BIM
es un conjunto de procesos, una manera de hacer las cosas
colaborativa, basado en la creación de un modelo 3D del
proyecto, una representación geométrica vinculada a una
base de datos con un gran volumen de información. 

Aida Machado ha abordado el estado del arte, es decir,
la situación de BIM en nuestro país, desde que se sentaran
las bases en 2010, se creara la Comisión BIM en 2015, pa-
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sando por la Ley de Contratos Públicos, aprobado el año pa-
sado, y que dejaba sentadas las bases para la obligatoriedad
de las herramientas electrónicas. “BIM es aún hoy un reto
por delante”, insiste, y la Administración tiene mucho que
hacer en la materia, pero es indudable que el sector privado
también va tomando peso en la materia y el interés en for-
marse es clave.

Mario Rondán, Cofundador y responsable de Estrate-
gia e Innovación de EPC Tracker, ha mencionado el informe
de McKenzie que señala que el de la Construcción es el
penúltimo sector en el ranking de digitalización, lo que pro-
porciona un amplio recorrido para el sector, con lo negativo
y lo positivo que ello implica. Ha mencionado que EPC Trac-
ker nació como herramiento de  movilidad en base al trabajo
colaborativo que inspira BIM. Ha reiterado igualmente la im-
portancia de que, desde la Administración, se apoye e im-
pulse la innovación y la digitalización al plantear concurrir
con elementos de seguimiento digitales. “Somos optimis-
tas sobre el futuro”, concluía Rondán.

Óscar Aranda, Director de Sistemas de Gestión (Calidad,
PRL, Medio Ambiente e Innovación) en Grupo LOBE Cons-
trucción, ha puesto las bases de la transformación digital con
los pasos que una estrategia empresarial hacia la industriali-
zación. Ha presentado Lobe y hablado de la “revolución” que
ha llegado tras la crisis del sector que les ha llevado a construir
como se proyecta sobre modelado digital.  “Adiós al papel, a
la baja productividad, a la falta de previsión, a la incertidum-
bre y hola a un nuevo sector para lo que necesitamos a gente
formada”, aseguraba Aranda. A ello, además, añadía “la di-
gitalización no puede quedarse entre ingenieros y arquitec-
tos, debe llegar a pie de obra”, algo con lo que coincidía Juan
Lobaco, Jefe de Estudios del Centro Integrado de Formación
Profesional de la FLC de Aragón, y que demostraba Izan
Liarte, trabajador en Lobe Construcciones y ex alumno de la
Fundación Laboral de la Construcción de Aragón.

Juan Lobaco ha descrito cuál era y cómo ha evolucio-
nado el perfil de los alumnos que llegan a la formación de
la FLC y cómo se desarrolla, ahora entre gente mucho más
joven, que accede con intención de incorporarse pronto al
mercado laboral en el sector de la construcción. Ha seña-
lado Lobaco la importancia de enseñar los entresijos del ofi-
cio a estos estudiantes – serán quienes ejecuten finalmente
la obra- pero también las competencias técnicas y tecnoló-
gicas, pues deben poder leer los modelos BIM como hasta
ahora se leía un plano. 

Izan Liarte, por su parte, ha contado su trayectoria for-
mativa con FLC y su relación con Lobe, donde comenzó re-
alizando prácticas y donde ya ha pasado por varios puestos

de ayudante de encargado o ayudante de jefe de Obra. Co-
menzó realizando un curso de revestimientos continuos en
la Fundación y pasó a realizar un FP de Grado Medio, un
curso básico de BIM y finalmente un curso de Grado Supe-
rior en Proyectos de Edificación.

“Es tiempo de construir y de innovar”

Tras un tiempo para el debate y las preguntas, en que se
han abordado cuestiones como la integración de BIM con
Blockchain, cómo encaja la digitalización con los oficios ar-
tesanales en la Construcción o la tendencia a la industriali-
zación, Enrique Corral, Director General de la Fundación
Laboral de la Construcción, ha sido el encargado de clausu-
rar las Jornadas de Innovación.

Corral ha asegurado que estamos inmersos en la trans-
formación digital de la Construcción 4.0, no solo en nuestro
país, sino en toda Europa, y ha llevado a gala los tres princi-
pios de la Fundación “compromiso,  eficiencia e innovación”,,
que encajan a la perfección los proyectos que se han pre-
sentado hoy en esta jornada mostrando la importancia que
la entidad otorga a la evolución del sector.

En este proceso en el que indudablemente tienen que
participar empresas, agentes sociales, trabajadores e insti-
tuciones y gobiernos para poder generar entre todos una
industria de la construcción competitiva, sostenible e igua-
litaria. “La transformación digital del sector de la construc-
ción ya es un hecho. Es tiempo de construir y de innovar”,
ha subrayado Corral.

El Director General ha hecho gala de lo relevante que re-
sulta para la Fundación hacer el sector interesante para los
jóvenes y para las mujeres, particularmente, para lo que
sigue haciendo fuerte su trabajo en la innovación que ac-
tualmente desarrolla en 23 proyectos europeos, colabo-
rando con 90 entidades de toda Europa.
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El Viaducto de la Jarosa, situado en el P.K. 49+500 de
la carretera AP – 6, fue objeto de una inspección principal
detallada el día 6 de noviembre de 2019, por parte de
David García Fernández, piloto de drones y Director de
Operaciones de DronePrix, y Rubén Rodríguez Elizalde,
Ingeniero Técnico de Obras Públicas y Director Técnico de
EIP.  El objeto de la misma fue exclusivamente experi-
mental, con el fin de comprobar la aplicabilidad de los dro-
nes para realizar este tipo de inspecciones. Tal
intervención nace del convencimiento, por parte de los
técnicos participantes, de que la inspección de estructuras
resulta esencial, al permitir obtener los datos necesarios
para conocer en cada momento el estado funcional, re-
sistente y estético de una estructura. Usando un dron, el
trabajo resulta mucho más económico, rápido y seguro.

La inspección ha sido realizada de acuerdo con lo es-
tablecido en la Guía para la Realización de Inspecciones
Principales de Obras de Paso en la Red de Carreteras del
Estado del Ministerio de Fomento. El empleo de un dron
(un Multirrotor Cuadricóptero, modelo Anafi, de la marca
Parrot) para lograr acceder a ciertos elementos visibles de
difícil acceso hace de la inspección una inspección princi-
pal detallada.

Descripción de la estructura

La estructura se encuentra en la autopista AP-6, en la
provincia de Madrid, muy cerca del límite con la provincia
de Segovia, en plena sierra de Guadarrama y próxima al
embalse de La Jarosa. El puente salva la Carretera de La Ja-
rosa y el Arroyo de Fuente Corneja.

La autopista suprayacente a la estructura objeto de esta
inspección tiene tres calzadas paralelas, correspondientes,
respectivamente, al sentido Madrid, al sentido reversible y al
sentido La Coruña. Cada una de las calzadas consta, a su vez,
de un viaducto independiente, por lo que, en realidad, fue-
ron tres las estructuras objeto de inspección. Cada uno de
los tres fue ejecutado por separado y en momentos distintos.

Sirva de referencia el viaducto perteneciente a la cal-
zada derecha, sentido La Coruña, que tiene nueve vanos
isostáticos de 36,50 m de luz (Fig. 3) y pilas con alturas com-
prendidas entre 7,40 m y 27,60 m.

En esencia, es un tablero de vigas prefabricadas de hor-
migón pretensado, que apoyan en estribos y pilas tipo mar-
tillo. Los fustes son de sección rectangular, con dos
aligeramientos rectangulares interiores y con dimensión
variable en dirección transversal.
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Fotografía aérea del Viaducto de La Jarosa, en imagen tomada a la conclusión de la segunda estructura (fotografía de
César Sanz Pastor)

Autor: Rubén Rodríguez Elizalde, Ingeniero Técnico de Obras Públicas especializado en Patología y Rehabilitación



Resultados de la inspección

En varios de los elementos de las estructuras se han ob-
servado daños por corrosión (Fig. 2, Fig. 2 y Fig. 4). La ubi-
cación de la estructura en una zona de montaña, donde las
heladas invernales son frecuentes y severas, obliga a tener
muy presente la acción del hielo – deshielo, así como la cris-
talización de sales. 

También se han podido apreciar manchas de sales, es-
pecialmente cloruros, debidos seguramente al vertido in-
vernal de sal sobre la calzada de la carretera, para combatir
el hielo y la nieve. Las restantes sales son de origen cálcico,
provenientes de la disolución por las aguas de lluvia del óxido
cálcico o del hidróxido cálcico, dando lugar a bicarbonato cál-
cico que precipita en forma de carbonato cálcico.

En diversos elementos de hormigón, parte de los fenó-
menos corrosivos pueden guardar relación con el escaso
recubrimiento de la armadura de acero, como se ha po-
dido registrar con el dron. Los elementos más significativos
en los que se ha observado este defecto han sido las caras
inferiores de las vigas pretensadas, en las que se han po-
dido llegar a ver perfectamente los cercos de armado. A

pesar de lo aparatoso de las imágenes, la importancia es-
tructural de este daño es, en principio, nula, si bien con-
viene igualmente un control periódico.

Se han observado también báculos de luminarias que
no estaban debidamente anclados al tablero, al no estar fi-
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Fig. 1: Alzado longitudinal, sentido La Coruña, del Viaducto de La Jarosa, calzada derecha (gráfico de ACHE).
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Fig. 2: Signos de corrosión en elementos de hormigón y
metálicos. Obsérvese también el deficiente apoyo del bá-
culo, al quedar dos de los cuatro pernos en la parte trasera
en voladizo (fotografía tomada con el dron Anafi Parrot) 

Fig. 4: Vista general del fuste de una de las pilas, donde se
pueden apreciar fenómenos de corrosión que afectan a
distintos materiales constitutivos de la estructura (foto-
grafía tomada con el dron Anafi Parrot).

Fig. 3: Vista general de una riostra de hormigón, dispuesta
en el alma de una viga prefabricada (fotografía tomada con
el dron Anafi Parrot)



jados todos los tornillos de fijación de la placa base del
mismo (Fig. 2).  

En varias de las pilas, se han detectado defectos rela-
cionados con la fase de endurecimiento del hormigón: la
Fig. 13 es un ejemplo de los distintos fenómenos de asen-
tamiento plástico del hormigón, aún fresco, retracciones
plásticas, daños debidos al calor de hidratación de la pasta
de cemento en el proceso de fraguado o afogarado super-
ficial que han podido observarse.

El empleo del dron permitió acceder al interior del con-
junto tablero – vigas, para poder observar las partes de las
vigas no visibles desde el exterior. En los extremos de las
alas inferiores de algunas vigas se detectaron ligeros des-
conchones o desportillamientos, carentes de importancia,
más allá de haber dejado el armado del pretensado al des-
cubierto.

El daño más reseñable de cuantos se han detectado ha
sido, sin duda, la presencia de alguna fisura diagonal que,
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Fig. 5: Vista del dron aproximándose al espacio existente entre dos vigas, para el análisis de las caras no visibles de las vigas
(fotografía del autor).

C
O

LA
B

O
R

A
C

IÓ
N

Fig. 6: Control del dron en una maniobra de aproximación
a un elemento singular de la estructura, visualizada a
través de la pantalla (fotografía del autor).

Fig. 7: Punto de aterrizaje y despegue del dron, debida-
mente señalizado y balizado en cumplimiento de la nor-
mativa vigente (fotografía del autor).



en la cara del alma de alguna de las vigas, se ha observado
en las proximidades del apoyo. El origen estructural de
estas fisuras debe buscarse fundamentalmente en el es-
fuerzo cortante. Un análisis más profundo de esta fisura re-
velaría si es síntoma de una pérdida de nivel de seguridad,
de cara a restar trascendencia estructural a este daño.

Conclusiones

Los resultados de la inspección evidencian que el em-
pleo de un dron adecuado permite realizar perfectamente
la observación visual detallada de todos los elementos vi-
sibles, accesibles y no accesibles, que conforman una es-
tructura de cierta entidad, como es el Viaducto de La
Jarosa. Con esta herramienta, no se ha tenido que recurrir
a medios de acceso extraordinarios, como sí hubieran sido
precisos en caso de no disponer del dron.

Por tanto, a la luz de la experiencia aquí recogida, se
pueden extraer las siguientes

1. El dron simplifica los trabajos de planificación, ya que
facilita la organización de los trabajos y reduce la adquisi-
ción de medios auxiliares de acceso.

2. El dron simplifica los trabajos de campo, de cara a la
identificación y valoración de deterioros de cada uno de
los elementos constitutivos de la estructura.

3. Las simplificaciones anteriores permiten realizar los
trabajos con más rapidez.

4. El dron reduce toda clase de riesgos para la seguri-
dad de los trabajadores que deberían colaborar en las ins-
pecciones, dado el peligro inherente al empleo de ciertos
medios auxiliares para acceder a determinados elemen-
tos de la estructura: con un dron, ningún trabajador tiene
que, por ejemplo, exponerse a riesgo de caída en altura.

5. Los cuatro puntos anteriores justifican un considera-
ble ahorro económico, que no supone una disminución de
la calidad del trabajo.

Con los datos recogidos con el dron, como ejempli-
fica este artículo, se puede generar en gabinete un com-
pleto informe técnico de la inspección principal, además
de suministrar la información pertinente de cara a su in-
corporación a un sistema de gestión y a la obtención de
los índices de estado, de cada uno de los elementos y de
la estructura en su conjunto, para valorar si es precisa
algún tipo de actuación urgente o si, como en este caso
ocurre con la práctica totalidad de las lesiones detecta-
das, basta con una comprobación periódica de las lesio-
nes detectadas.
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Fig. 8: Fisuración en mapa que denota lesiones por retrac-
ción plástica, calor de hidratación o afogarado (fotografía
tomada con el dron Anafi Parrot).

Fig. 9: Vista longitudinal del tablero de la estructura sen-
tido Madrid, en la que se observa, además de caras inte-
riores de las vigas prefabricadas y de las prelosas, los
aparatos de apoyo de las vigas (fotografía tomada con el
dron Anafi Parrot).

Fig. 10: Detalle de una de las vigas, donde se aprecia el des-
conchón del extremo de la zona del ala, dejando los ten-
dones de pretensado al descubierto (fotografía tomada con
el dron Anafi Parrot).
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Autores:

Sergio Beltrán Peiró. Ingeniero Civil. 

Samuel Sanjuán Torres. Ingeniero de Caminos

Se pretende realizar un estudio de alternativas, a
nivel de anteproyecto, de la solución de conexión pea-
tonal y ciclista del tramo III de la carretera de Fuensal-
daña (Valladolid), desde el PK 1+160 al PK 1+980
aproximadamente.

Para ello, en el marco del Foro de la construcción
inteligente Bimtecnia 2019, se convoca el concurso
BIMVA 2019, mediante el cual se plantea a diferen-
tes equipos especialista en BIM de infraestructuras la
realización de una propuesta por equipo, con la difi-
cultad añadida de disponer únicamente de cuatro
días para su entrega.

El presente artículo desarrolla la alternativa esco-
gida por los autores y su proceso de elaboración.

El primer paso fue estudiar la documentación apor-
tada por el Ayuntamiento de Valladolid y la situación ac-
tual por medio de una ortofoto. A partir de la planta, perfil
longitudinal y secciones transversales del eje de la carre-
tera existente observamos como el trazado podría ser op-
timizado (Imagen 1). Debido al gran incremento de
presupuesto que supondría una modificación de la cal-
zada, se ha decidido no tocarla. Lo que sí se plantea es el
fresado y reasfaltado de la capa de rodadura, debido a su
mal estado. Seguidamente revisamos la sección tipo del
tramo anterior, aportado por el Ayuntamiento de Valla-
dolid, para dar continuidad a la acera y al carril bici.

Una vez conocido cómo vamos a realizar la alter-
nativa, se elabora el BEM (Plan de Ejecución BIM),
que es el documento que va a definir la manera en la
que se gestionarán los aspectos referentes a BIM en
el proyecto. En él se aclararán los roles, responsabili-
dades, estándares a aplicar y los procedimientos a se-
guir.

A través de un análisis del perfil longitudinal, las
curvas de nivel y las flechas de drenaje, se han defi-
nido las pendientes transversales de la acera, el carril
bici y la situación de la cuneta. De esta forma se con-
sigue un drenaje adecuado para todas las superficies
y se evita la acumulación de aguas (Imagen 2). 

La sección tipo finalmente escogida tiene la dis-
posición que se puede observar en la Imagen 3.

Como gestor documental hemos utilizado Drop-
box, para compartir documentación básicamente. Sin
embargo, nuestro Entorno de Datos Común ha sido
BIMplus de Allplan, que es gratuito hasta 2 GB de
datos. Nos ha facilitado el trabajo porque dispone de
un visor IFC que nos ha permitido comprobar la co-
rrecta ubicación de los modelos en todo momento.

El software elegido para el diseño de la obra lineal
ha sido Civil 3D. A través de su herramienta Subas-
sembly Composer podemos diseñar una sección tipo
que es totalmente personalizada (Imagen 4). Se han
omitido las intersecciones con la carretera debido a
su complejo proceso de modelado y escasez de
tiempo, pero es algo que en circunstancias normales
se hubiese realizado.
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La coordinación entre diferentes Civil 3D y Revit se
ha realizado mediante el complemento de Revit Im-
port Shared Coordinates from XML file. Esta aplicación
permite colocar en Revit un modelo que proviene de
Civil 3D en coordenadas originales.

Para el modelado de la red
de saneamiento se ha se-
guido la línea del tramo
contiguo del cual nos han
aportado el proyecto
constructivo. Se plantean
tres desagües desde la cu-
neta hasta la ladera. De-
bido a la existencia de una
barrera New Jersey a lo
largo de la acera como se-
paración respecto de la
calzada, se plantean 5 me-
tros de barrera y 1 metro
libre para evitar la acumu-
lación de aguas y favore-

cer su desagüe hacia la
ladera. Los elementos de
la red de saneamiento han
sido diseñados con el pro-
grama Revit (Imagen 5).

Para el modelado del ca-
rril bici se ha trazado un
nuevo perfil longitudinal
en el cual tanto las pen-
dientes constantes como
los acuerdos verticales
cumplen con la normativa
requerida. Por seguridad,
el perfil del carril bici se si-
tuará siempre por encima
de la rasante del borde de
la calzadael, puesto que el

carril bici dispone de una pendiente longitudinal má-
xima del 8% que no se puede sobrepasar en ningún
caso, para cumplir la normativa de accesibilidad. Para
salvar la diferencia de cotas se ha proyectado un
muro.
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En cuanto a las estructuras, se han planteado dos
muros de hormigón armado: uno para conseguir que
el trazado del carril bici adapte sus pendientes longi-
tudinales a la normativa de accesibilidad y otro para
evitar que los derrames de tierras producidos por la
excavación se introduzcan en la parcela contigua y así

evitar expropiaciones. El muro de se-
paración carril bici-calzada se ha mo-
delado con Revit y su complemento
Dynamo parametrizándolo en al-
tura. Debido a la falta de tiempo
para modelizar la armadura y en
base a la experiencia, hemos cre-
ado un parámetro de cuantía de
acero de unos 80 kg/m3 de hor-
migón (Imagen 6).

Para reducir al máximo el coste oca-
sionado por la construcción del
muro que evita introducirnos en la
parcela contigua y aprovechar los
terrenos de dominio público, se ha
realizado el siguiente ejercicio: se
ha proyectado en perfil longitudinal
la altura necesaria del muro en cada
punto para evitar expropiaciones.
De esta manera evitaremos sobre-
pasar el límite de expropiación y el
malgasto de dinero en muros de
sostenimiento con mayor altura de
la necesaria.

Para el cálculo de la red de alum-
brado se ha utilizado el software
Dialux, que calcula según el R.D. de
eficiencia energética 1890/2008. In-
troduciendo los datos de la sección
de la calzada, la luminaria escogida
junto a su altura, y la disposición de

las luminarias se obtiene una interdistancia de 35 me-
tros (Imagen 7). Asimismo, se plantea la conexión del
cuadro de mando más cercano, teniendo que efectuar
un aumento de la potencia contratada.

La especificación IFC describe el concepto de clasi-
ficación como una forma de integrar en el archivo IFC
una referencia a una clasificación existente. Tenemos
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la opción de agregar clasificaciones existentes como la
Uniclass o Uniformat, o bien integrar nuestras clasifi-
caciones personalizadas. Para la clasificación de obje-
tos se ha utilizado un formato de clasificación propio,
basado en el formato Omniclass.

Para el control de calidad de los objetos modelados
se ha generado un parámetro exportable de Revit con
las principales instrucciones y condi-
ciones técnicas para las diferentes uni-
dades de obra, extraídas del Pliego de
prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes
PG-3. Además, se ha utilizado el pará-
metro Nota clave de Revit para iden-
tificar las diferentes unidades de obra
en el modelo.

También ha habido sitio para las
dimensiones 4D (programación) y 5D
(estimación de costes). Las medicio-
nes y presupuesto se han realizado

con el software TCQ 5.4.,
asignando objetos BIM a las
diferentes unidades de obra
extraídas del modelo. Se ha
utilizado la base de precios
del Ayuntamiento de Valla-
dolid, la base de precios de
la Dirección General de Ca-
rreteras y la base de precios
del banco BEDEC. Se ha ob-
tenido un grado de imple-
mentación BIM (lo que
significa unidades de obra
asignadas a objetos BIM
modelados) próximo al 70%
(Imagen 9). La medición del
movimiento de tierras se ha
obtenido de las tablas de
medición de Civil 3D. La cer-
tificación de obra para un
instante determinado de la
obra se ha realizado con el
mismo programa.

La planificación de obra se
ha realizado con Navisworks,
que permite abrir diferentes
archivos IFC y vincular sus
objetos a un diagrama de
Gantt (imagen 8).

Se ha puesto de manifiesto durante la realización
de este proyecto que el BIM para obra civil se encuen-
tra todavía un escalón por debajo del BIM para edifi-
cación. Hemos tenido problemas con el programa de
trazado Civil 3D, ya que no permite clasificación de ob-
jetos, teniendo que realizar esta clasificación poste-
riormente con Revit. Otro problema encontrado ha

sido con los visores IFC utilizados,
debido a que el mismo objeto se
veía en diferente ubicación según el
visor utilizado.

A pesar de que no conseguimos lle-
varnos premio en el concurso, ha
sido una gran experiencia que nos
ha permitido medir nuestro nivel de
madurez BIM y prepararnos para fu-
turos proyectos que no tardarán en
llegar (Imagen 10).
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El 26 de noviembre ha tenido lugar en el Instituto
de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja el
FORO AEPC 2019, organizado por la Asociación Es-
pañola de Pavimentos Continuos, con el objetivo de
compartir el conocimiento de los pavimentos conti-
nuos y promover un debate abierto al gremio de los
pavimentos continuos en el sector de la construcción.
El Tesorero de la Zona de Madrid, Juan Antonio Martí-
nez Barcala, ha acudido en representación del colegio
y nuestra profesión.

El Foro AEPC 2019 ha siso inaugurado por Ángel
Castillo, Director del Instituto de Ciencias de la Cons-
trucción Eduardo Torroja (IETCC), y Eusebio Rey, Presi-
dente de la Asociación Española de Pavimentos
Continuos. “La Industria y el sector de la Construcción
en este campo necesitaba de la creación de una aso-
ciación como AEPC” ha señalado Castillo al abrir este
foro, destacando “el gran papel de investigación que rea-
lizáis ara mejorar los rendimientos, calidad y seguridad de
los pavimentos continuos”. Para Castillo y Rey es im-
prescindible la puesta en valor que la innovación y las
tecnologías que este subsector de la Construcción han
llevado a la obra. 

El Secretario de la AEPC, Jose Blanco, ha sido el en-
cargado de moderar y dinamizar este encuentro de
todos los agentes que entran en juego en el ámbito de
los pavimentos continuos, tras realizar una introducción
para todos los asistentes de cuáles son los fines y obje-
tivos de la Asociación, que ha resumido en “promover

y exigir los máximos niveles de seguridad, calidad e in-
tegridad en todo lo relacionado con el gremio de los pa-
vimentos”. Blanco ha hecho mención al tipo de
colaboradores que forman parte de la asociación y
cómo ha organizado sus medios, concretamente su pá-
gina web,  para contribuir a la difusión del sector. 

Javier de la Mata, de STEELPAV, ha abierto la pri-
mera sesión del Foro, hablando del Presente y futuro
del pavimento continuo. Hasta que la crisis azotó dura-
mente el sector de la construcción, el PC representaba
un 65% de la obra nueva, concretamente el 60% in-
dustrial, 25% comercial, 10% deportivo y 5% otros. 

Los PC conviven con los tradicionales pero, según re-
vela De la Mata, el grado de satisfacción con ellos no es
muy alto debido principalmente a patologías relacio-
nadas con juntas (54%), mala nivelación (45%), alabeo,
delaminación, fisuras, grietas, etc. Para solucionarlo,
propone un proceso que pone la atención en la fase de
diseño para que en lugar de hacer “copy and paste” se
diseñen soluciones personalizadas y a medida; un tra-
bajo previo detallado, es garantía de un óptimo resul-
tado, asegura, pues a partir de él se podrá realizar una
selección de los mejores materiales que, en obra nueva
suelen ser de base hidráulica, pues se usan sobre dis-
tintos tipos de hormigón, y en rehabilitación, son de
base sintética. 

Concretando algo más, recomienda realizar una vi-
sualización exhaustiva de los elementos del hormigón,
tales como sus proporciones, los tipos de fibra, los en-
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durecedores químicos o metálicos, amasados, trans-
porte, etc. 

En la ejecución, hay un proceso mecanizado en que
el protocolo de control debe ser marcado con deteni-
miento. Todos los procedimientos están normalizados
y como tal han de realizarse, asegura De la Mata.
Cuanta más información se obtenga, insiste, mejor se
va a realizar el control y repasa elementos tales como
planimetría, curshing, luminiscencia, espesores, con-
ductividad, etc. 

Para terminar, De la Mata ha hecho mención a los
eco-pavimentos, así como a los sellos medioambien-
tales como LEED y BREAM. 

Antonio Zerolo, de ANZEVE,  ha sido el siguiente en
intervenir, abordando la elaboración y preparación del
soporte para la instalación de pavimentos continuos.
Ha comenzado su exposición señalando que una pre-
paración inadecuada, humedad, soporte no resistente
o incompatible, mezcla incorrecta del revestimiento o
soporte contaminado son las principales causas de los
fallos en pavimentos continuos y ha ido uno a uno des-
granando su problemática.  

“Un pavimento correctamente preparado supone
que está limpio, seco y con el perfil adecuado para re-
cibir el revestimiento elegido”, aseguraba Zerolo, tras
presentar algunos ejemplos de las fórmulas de prepa-
ración del soporte que existen y una guía americana al
respecto. Ha hablado de los métodos de agua a pre-

sión, chorreo de arena, desbaste con diamante o má-
quina de pulido, fresado o granallado y las fórmulas
para revisar la limpieza, la humedad, el perfil CSP, la
adherencia, etc.

“La Elección del material adecuado: hormigones,
resinas, fibras y acabados” ha sido un capítulo abor-
dado en grupo por representantes de cuatro empre-
sas:  Ignacio Cebrián, de Grupo PUMA, Alberto Osoro,
de HEPYM, Mar Gilabert,  de KRYPTON CHEMICAL,  y
Carlos Masa, de  PAVIPRINT.

En primer lugar, Carlos Massa, ha realizado una in-
teresante conferencia sobe la rehabilitación de pavi-
mentos mediante capas de refuerzo de hormigón en
entornos urbanos que ha desarrollado en la pavimen-
tación de los cruces a nivel del Metro Ligero de Ma-
drid, que soportan altas tasas de tráfico rodado y que
habían sido realizados con pavimentos discontinuos de
granito de diferentes formatos. Al paso de los años, los
firmes presentaban problemas de rotura de baldosas y
deformaciones trasversales que originaban serios pro-
blemas para el paso de los vehículos.

En la rehabilitación, de manera conjunta con los
técnicos del Metro Ligero, se decide ejecutar pavi-
mentos de refuerzo adherido de hormigón en los cru-
ces a nivel en peor estado, todo ello, con el reto de
hacerlo sin interrumpir el servicio de este modo de
transporte. 

Entre las especificaciones, destaca Massa:
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- Espesor mínimo 10 cm

- Tráfico T-41

- Hormigón Tipo: HA- 30/B/20/Iía

- Macrofibra estructural P-25: 3kg/m3

La consolidación de la capa de rodadura se realiza
mediante el proceso de mineralizción del soporte por la
aplicación de un producto en base a litio y sílices coloi-
dales y cristales de cuarzo, que mejora la resistencia al
rozamiento, a la abrasión, protección ante el agua, per-
mitiendo la evaporación de las humedades internas.

Además, Massa ha señalado que la metodología de
señalización,, que ha denominado “piedra líquida”, se
ha realizado con un “tatuaje al hormigón” con sílice
amarillo, que no requiere ser pintado cada pocos
meses. Su mantenimiento solo exige ser limpiado.

Después de cuatro años desde la primera interven-
ción, se consideran logrados los objetivos al comprobar
que la residencia del firme ha aumentado y se ha me-
jorado también la calidad de rodadura del mismo, al
tiempo que se han reducido  sus necesidades de man-
tenimiento. 

Para comparar este sistema, ha presentado tam-
bién, aunque de manera más somera el sistema de re-
fuerzo de hormigón sobre forjado no adherido en el
aparcamiento de los Juzgados de Majadahonda, en Ma-
drid.

Por su parte, Ignacio Cebrián ha hablado de la elec-
ción de materiales cementosos exponiendo sus venta-
jas, como la rápida puesta en obra, ya que son
productos que pueden bombearse sobre grandes su-
perficies, espesores variables, desde 1 a 100 mm, y altas
prestaciones finales. Tras mencionar su uso mayoritario
en reparación de pavimentos de hormigón, así como
de suelos nuevos, ha hecho alusión a la normalización
mediante UNE EN 13813, así como a los ensayos obli-
gatorios y opcionales que presenta.

A la hora de fijar criterios de elección, Cebrián ha
hecho mención a: la resistencia mecánica requerida, si
va a quedar visto o no (presentando tres métodos de
resistencia a la abrasión: Böhme, BCZ y por rodadura),
espesor necesario (según granulometría del mortero
generalmente), tipo de aplicación  (autonivelantes, se-
misecos, tixotrópicos) y se va a instalar en interior o ex-
terior, para finalizar echando un vistazo a las propuestas
de materiales cementosos coloreados.
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Mar Gilaber ha abordado las soluciones sintéticas
para revestimientos de pavimentos. A distintas necesi-
dades de resistencia química, mecánica, a choques tér-
micos, seguridad, higiene, rápida puesta en servicio,
durabilidad y estética propone diversas soluciones de
epoxi, poliuretano, poliuretano cementoso, poliaspár-
tico y poyurea, destacando sus aspectos generales y
aplicaciones más habituales.

Y finalmente Alberto Ossoro ha abordado también
los revestimiento, pasando por aquellas que ya habían
sido mencionadas y profundizando en resinas acrílicas
– muy utilizadas en pinturas de señalización vial, reves-
timiento vertical o en la industria alimentaria, entre
otras -, resinas de metacrilato -más elásticas que las de
poliuretano y muy resistentes-, resinas de poliuretano
–con gran resistencia a líquidos, ácidos y cambios tér-
micos con escaso olor-, resinas de poliuretano-cemento
y de poliuretano-metacrilato, utilizada como mem-
brana de impermeabilización para estructuras de puen-
tes y carreteras, pasarelas peatonales, puentes
ferroviarios, etc, con alta elasticidad y secado muy rá-
pido.

Para finalizar la primera sesión, Manuel Carrión, de
SOLURBAN y Raúl Castro, de DURASIL, han abordado
un capítulo dedicado a ejemplos de ejecución de pavi-
mentos continuos. Desde la perspectiva de las empre-
sas contratistas especializadas, ambos han aportado
diversos casos prácticos así como su visión y reflexión
de determinada problemática a la que se enfrenta el
sector. 

Es el caso de la reflexión que se plantea ante un fallo,
sobre si ha sido causa de un mal producto o una mala
ejecución. Ante un búsqueda de culpables, aseguran,
que siempre acaba desprestigiando la imagen del sec-
tor – si ha sido una incorrecta elección de los sistemas
o unos espesores inadecuados - propone un cambio del
modelo que hace mirar a la minimización de costes de
ejecución, que acaba aumentando costes de manteni-
miento y reduciendo su vida útil. La necesidad de estu-
diar cada caso de manera concreta para proponer
soluciones “a medida” es la manera de lograr casos de
éxito, aseguran. 

Además, en formato vídeo, time-lapse y fotográfico,
nos han dado la medida de lo que se hace en el sector
con ejemplos de ejecución de pavimentos industriales,
hormigón pulido mediante láser screed, juntas en pa-
vimentos industriales, pavimentos decorativos, pavi-
mentos continuos PU, hormigón impreso, técnica de

superpulido del hormigón tras su fraguado con óptimos
resultados o soluciones varias para la pavimentación de
garajes según sus particularidades.

En la segunda sesión, Jesús Díaz, de IECA, ha conti-
nuado profundizando en la aplicación de los pavimen-
tos continuos, haciendo hincapié tanto en su tipología
como en las tendencias que va dejando ver el sector.
Eusebio Rey, de Prosistemas, ha contado la experiencia
de “Una empresa española de hormigón triunfa en el
país de los diques de hormigón”, mientras que Oscar
Candás, también de Prosistemas, se ha encargado de
La importancia del control de hormigones en pavimen-
tos de altas exigencias de manera previa a la celebra-
ción de una última mesa redonda, formada por David
García, HUSQVARNA, Eusebio Rey Cachafeiro, PROSIS-
TEMAS, Juan José Torres, TST, Manuel Carrión,  SO-
LURBAN y Rodrigo Carrera, BLASTRAC.

Si estás interesado en acceder al libro de ponencias
del Foro, puedes hacerlo aquí
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El pasado 25 de septiembre, se realizaba en el
Ministerio para la Transición Ecológica la presenta-
ción del informe especial sobre los océanos y crios-
fera en un ambiente cambiante, realizado por Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático de Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas
en inglés). El informe reconoce la necesidad de una
reducción “urgente y ambiciosa” de las emisiones
de gases de efecto invernadero junto a acciones de
adaptación a los efectos del cambio climático. El Te-
sorero de la Zona de Madrid, Juan Antonio Martí-
nez, ha acudido al acto en representación de la
institución colegial.

Tras la adopción del Acuerdo de París, en diciem-
bre de 2015, se encarga este informe al máximo ór-
gano internacional en la ciencia del cambio climático
por parte de los 195 países que integran la Conven-
ción de Cambio Climático de la ONU.

Elaborado a partir de casi 7.000 artículos científi-
cos de más de 100 expertos en clima y océanos, el in-
forme representa la evaluación más exhaustiva hasta
la fecha de la gravedad de los impactos del cambio
climático en los océanos y en las zonas con superficie
heladas del planeta.

En el informe se ponen de manifiesto los benefi-
cios que supondría la adopción de medidas de adap-
tación ambiciosas y eficaces en pro del desarrollo

sostenible y, a la inversa, se evidencia que postergar-
las entrañaría un incremento de los costos y los ries-
gos.

Entre los más de 100 autores, de 36 países, han
participado dos científicos españoles: Íñigo Losada,
director del Instituto de Hidráulica Ambiental de la
Universidad de Cantabria, y Javier Arístegui, profesor
del Instituto de Oceanografía y Cambio Global, centro
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Ambos, junto al investigador Vulnerabilidad y Adap-
tación al cambio climático en el Instituto para el De-
sarrollo y las Relaciones Internacionales (IDDRI),
Alexandre Magnan, también autor principal del in-
forme, han presentado los principales resultados del
trabajo en este acto, moderado por la periodista am-
biental de RTVE,  Luisa Pérez.

Han sido muy numerosos los datos que se han
aportado por parte de los tres expertos en esta pre-
sentación, como que la tasa de calentamiento de los
océanos se ha duplicado desde 1969, que se han du-
plicados las olas de calor desde 1982, más largas y
más intensas (84%- 90% entre 2006 y 2015 debidas al
calentamiento por causas antropogénicas), que la al-
tura de las olas extremas se ha incrementado un 5%
en el Atlántico Norte y Sur en las últimas tres décadas. 

Todas ellas son cifras que constatan que la acele-
ración del cambio climático ha multiplicado su im-
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pacto de manera exponencial. De manera más gene-
ral, destacaremos que entre los efectos del calenta-
miento global sobre los océanos y la criosfera, el
informe cita pérdidas masivas de glaciares a escala
global; reducción del permafrost y las capas de nieve
en sistemas de alta montaña, del continente antár-
tico o Groenlandia;  una mayor frecuencia de olas de
calor marinas y de fenómenos como El Niño o La
Niña; o un aumento del nivel del mar, lo que unido al
incremento de la temperatura y de la acidificación,
puede exacerbar los riesgos para las comunidades de
las zonas costeras.

De igual modo, consideran necesario y urgente ac-
tuar para paliar las consecuencias de la pérdida de la
biodiversidad asociada a los cambios en los océanos
y la criosfera, así como el impacto sobre las pes-
querías, con efectos sobre los ingresos, los medios de
subsistencia y la seguridad alimentaria de quienes de-
penden de los recursos marinos.

Se han presentado las proyecciones climáticas
para el escenario más pesimista (8.5) y el más opti-
mista (2.6), lo que lleva a la conclusión de que, a
pesar de la grave situación que presenta el informe,
aún se está a tiempo de actuar, pero debe hacerse de
manera urgente y al máximo esfuerzo.  Concreta-
mente, el informe sostiene que solo en un escenario
de menores emisiones, protección y restauración de
ecosistemas y una gestión adecuada de los recursos
naturales será posible preservar el océano y la crios-

fera como fuente de oportunidades que apoya la
adaptación a los cambios futuros, limita los riesgos
para los medios de subsistencia y ofrece múltiples be-
neficios adicionales para la sociedad

Ha sido Alexandre Magnan el encargado de pre-
sentar los cuatro tipos de soluciones que se plantean
para atenuar notablemente los riesgos planteados en
el informe que se resumen con la posibilidad de pro-
tegerse (p.ej. con barreras, que pueden ser rocosas,
de la subida del nivel del mar), acomodarse (en esta
hipótesis, también se permanece en el litoral, pero
adaptando las construcciones para proteger la habi-
tabilidad), crear tierras en el mar con cierta altitud
(como se ha realizad con éxito, por ejemplo, en Mal-
divas) o buscar un repliegue estratégico, recolocando
a la población y aceptando que no se puede luchar
contra la naturaleza. 

Según el científico francés, la solución a su parecer
depende del ámbito geográfico en cuestión, pero
pasa en general por una combinación de ellas: adap-
tación y mitigación como claves del reto.  La con-
cienciación de la sociedad en su conjunto además de
las políticas públicas son mencionadas como ele-
mentos claves para afrontar los riesgos con garantías
de futuro.

Diálogo España – Europa

La segunda Sesión de la jornada, se desarrolla en
forma de Diálogo entre Teresa Ribera, Ministra para
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Teresa Ribera y  Humberto Delgado en la segunda sesión de la jornada



la Transición Ecológica en funciones, y Humberto Del-
gado Rosa, Director de Capital Natural - Dirección Ge-
neral de Medio Ambiente de la Comisión Europea. 

“Estamos a tiempo” ha comenzado diciendo Te-
resa Ribera en espacio para el diálogo. “No hay solu-
ciones milagro” y “la perspectiva temporal es
importante” puntualizaba al reflexionar sobre la re-
lación entre el clima y los océanos con la mirada
puesta en las particularidades de nuestro país. 

Para la Ministra en funciones, “no hay mejor op-
ción que reducir al máximo las emisiones, pero no
basta”,  es  imprescindible combinarla con las políti-
cas de adaptación como las apuntadas por los exper-
tos.

Somos un país con unos recursos hídricos limita-
dos y vulnerables al cambio climático; más de dos ter-
cios de nuestra superficie están en riesgo de
desertificación y poseemos cerca de 10.000 kilóme-
tros de costa, con el consiguiente impacto que puede
tener el aumento del nivel del mar y los eventos ex-
tremos. Una buena parte de nuestra actividad econó-
mica está además asociada al mar, de manera directa
e indirecta.

“España es un país costero y que en gran medida
depende de los servicios ecosistémicos del mar. Por
eso, somos conscientes de la necesidad de actuar con
igual decisión en ambos frentes. Se está trabajando
intensamente para plantear una hoja ruta que nos

permita alcanzar la neutralidad de emisiones en
2050, como máximo; ultimamos el segundo Plan Na-
cional de Adaptación al Cambio Climático e iniciamos
la redacción de la Estrategia para la Protección de la
Costa”, puntualizaba Ribera.

Propone la Ministra como medidas importantes
en nuestro país “fortalecer el sistema de indicaciones
y métricas que nos permitan acertar en la toma de
decisiones”, además de descarbonizar la economía
como prioridad y desarrollar sociedades ambiental-
mente educadas, entre otras cuestiones clave. 

Además, terminaba la Ministra:  “debemos tomar
buena nota de qué nos recomiendan los científicos
para orientar los procesos de decisión de las políticas
publicas, pero también de las empresas y las activi-
dades directamente relacionadas con el mar y la vida
marina futuras”.
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El Tesorero de la Zona, Juan Antonio Martínez, estuvo
presente en el acto



Organizada por la Real Academia de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales,  y por la Sociedad Geológica
de España, tuvo lugar el pasado 30 de octubre una se-
sión científica conjunta sobre Costas y cambio climá-
tico a la que el Tesorero de la Zona de Madrid, Juan
Antonio Martínez Barcala, acudió en representación
del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.

Con la participación de  Ana Alonso, Presidenta de
la Sociedad Geológica de España, y con Antonio Cen-
drero, como moderador de este encuentro, se llevaron
a cabo dos ponencias:

Íñigo Losada, académico de la  Real Academia de
Ingeniería, Catedrático de Ingeniería Hidráulica en la
Universidad de Cantabria y Director de Investigación
del Instituto de Hidráulica Ambiental, ha abordado las
«Nuevas previsiones sobre los efectos del cambio
climático en los procesos y riesgos en zonas costeras».

Por su parte,  Caridad Zazo, Profesora Ad Honorem
del CSIC en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y
miembro de la  Real Academia de Ciencias, ha impar-
tido una ponencia bajo el título «Variaciones del nivel
del mar durante periodos interglaciares cálidos simila-
res al actual. Enseñanzas obtenidas para la compren-
sión del proceso actual».

Ambas conferencias han estado enlazadas con las
conclusiones del Informe IPCC sobre Cambio Climático,
Océanos y Criosfera (SROCC) a cuya presentación tam-
bién acudió el Tesorero de la Zona en el Ministerio para

la Transición Ecológica, en tanto que los cambios que
están teniendo lugar y que tendrán lugar en el futuro
en el océano y la costa tendrán impactos en sus siste-
mas naturales y socioeconómicos, y teniendo en
cuenta la importancia de las reconstrucciones del nivel
medio del mar a escala global durante intervalos climá-
ticos cálidos del pasado, incluyendo los interglaciares
cuaternarios, similares a los actuales. Ambas ponen-
cias pues sirven de base a la hora de tomar decisiones
y realizar propuestas políticas de adaptación que sir-
van para paliar las consecuencias de estos riesgos.
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Riesgos Geológicos: Costas y cambio climático

Íñigo Losada  en un momento de su intervención

Dra. Caridad Zazo durante su  ponencia 



El  28 de noviembre de 2019 tenía lugar en la sede
de ESNE, la Escuela Universitaria de Diseño, Innova-
ción y Tecnología, la quinta edición de esta cita, que
organiza Tecnitop en colaboración con ESNE y Sen-
seFly, orientada a hacer confluir en un mismo foro a
profesionales que, procedentes de diferentes sectores
– agricultura, construcción, medio ambiente, inspec-
ción, minas, patrimonio, topografía o seguridad, entre
otros-  compartan sus más novedosas experiencias de
uso y aplicación de los drones profesionales proce-
dentes de casos reales.

La jornada ha sido presentada y moderada por Anto-
nio Rubio, de Tecnitop, quien ha realizado una intro-
ducción de la jornada y de la historia de la compañía a la
que representa, que hace 5 años, era aún una start-up.

La primera conferencia ha ido a cargo de Robert
Leake, de SenseFly, quien ha trasladado a toda la au-
diencia una serie de casos de éxito en aplicaciones di-
versas de sensores compatibles con eBeeX. En  esta
nueva generación de sensores ha presentado el Sen-
seFly SODA 3D,  SenseFly Aeria X, SenseFly Duet T y
Mica Sense RedEdge MX con todas sus especificacio-
nes y ventajas. 

Leake ha narrado la experiencia con SODA 3D en la
supervisión de la vida salvaje en una reserva natural en
Namibia, con grandes distancias a supervisar sin ser in-
vasivo, así como la supervisión de una situación de
emergencia, tras un desastre natural, para determinar
de manera casi inmediata la situación y tomar decisio-
nes sobre las rutas de transporte, el control de la cre-
cida de los ríos o los efectos medioambientales, con
miles de fotografías y sin asumir riesgos. La experien-
cia de Duet T en el escaneo térmico de las aguas sub-

terráneas en la ciudad de Laussane y el uso de la mul-
tiespectral RedEdge Mx, con cinco cámaras, para la su-
pervisión del cultivo de caña de azúcar en Brasil y
proyectos arqueológicos en Grecia, Turquía o Iraq. 

A continuación, Jorge Miranda, de Tecnitop, ha pre-
sentado un proyecto realizado para el levantamiento
topográfico para inspección de líneas eléctricas de alta
tensión realizado con eBee X, cuyo procesamiento fo-
togramétrico se ha llevado a cabo con Pix4D y el este-
reoscópico, mediante StereoCad. Tras la realización del
vuelo, que permitió obtener imágenes georreferencia-
das con precisión centimétrica y dio lugar finalmente a
un modelo del terreno por un lado y de la línea, por
otro, se realizó la comprobación de los datos de la línea
también mediante LIDAR (con un láser escáner) y se
compararon ambos en un programa de GIS. Los resul-
tados arrojaron un error de + - 10, con una diferencia de
coste y número de operarios necesarios importante, si
bien, en una segunda prueba, también se concluyó que
las condiciones ambientales y la cantidad de carga eléc-
trica que viajaba por la línea eran de gran relevancia,
dando lugar a diferencias de hasta 70 centímetros en
el punto de máxima flecha.

Alfonso Martínez, Responsable de Proyectos de Na-
tural Resources, presentó su experiencia en el Desarro-
llo de control de explotación en canteras de caliza desde
una empresa que presta servicios de ingeniería y de eje-
cución de voladuras en minería y obra pública. 

Desde NNRR han mostrado las múltiples ventajas
del uso de drones, que cubren grandes superficies en
poco tiempo superando los obstáculos que las oro-
grafías más complejas presentan, permitiendo además
un control exhaustivo de la gestión de los trabajos y de
los costes y minimizando la exposición a los riesgos la-
borales en la operación de toma de datos.

A continuación, Álvaro Gómez Gutiérrez, de la Uni-
versidad de Extremadura, ha presentado un trabajo de
investigación realizado para una tesis doctoral sobre la
aplicación de UAS, fotogrametría y algoritmos topográ-
ficos para cuantificar el volumen de sedimentos rete-
nido en diques de contención.

El objetivo del proyecto es la evaluación de técnicas
de recuperación de zonas acarcavadas mediante mo-
delos 3D de alta resolución. Para ello, se han cubierto
amplias zonas de la dehesa extremeña cuyos usos di-
versos a lo largo de la historia han dado lugar a diversos
procesos de degradación, con erosión en cárvacas y la-
minar, principalmente. 
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Se escogió una dehesa comunal en Monroy (Cáce-
res) para realizar el estudio e ir un paso más allá de los
métodos tradicionales (geométricos y topográficos bi-
direccionales) para medir los paquetes sedimentarios de
los diques de corrección hidrológica. Tras contar con
todo detalle el procesado de los datos de vuelo, con
1257 imágenes sobre 500 hectáreas de extensión, con
13 puntos de control, se diseñan dos modelos: uno de
la superficie actual y otro de la superficie antecedente,
en base al color y con ayuda de un modelo de pendien-
tes, a partir de la nube de puntos. Después los dos mo-
delos digitales se comparan con un sistema de
validación de errores llegando a una serie de conclusio-
nes que permiten, en correlación con conectividad, de-
terminar cuáles son las zonas idóneas para instalar
diques en su máxima eficiencia.

Por su parte, Álvaro García, de Zumain Ingenieros, ha
expuesto una serie de aplicaciones forestales. Ha mos-
trado una la nube de puntos de un pinar y cómo realizar
un inventario, planear los trabajos forestales, planificar
vías de transporte, realizar seguimiento de plagas e in-
cluso calcular la producción de piñón sobre ella. 

Además, ha presentado el campo de pruebas que la
empresa tiene en la sierra norte de Madrid y la manera
en que realizan levantamientos fotogramétricos, com-
probando los errores en altimetría.

Seguidamente, Carlos Baroja, de la Universidad de
Zaragoza, ha presentado un trabajo sobre el Análisis de
la regeneración vegetal y de los tratamientos de restau-
ración ecológica en incendios forestales a partir de imá-
genes multiespectrales, desarrollado con eBee X y
Micasense RedEdge. 

La gran superficie a analizar y la dificultad de acceso
a las zonas quemadas, hace que los drones sean una
buena solución para la toma de datos, que permiten una
escala de detalle muy alta (mayor que las satelitales). El
trabajo se ha desarrollado sobre el incendio de Luna
(2015) para generar una cartografía útil en la gestión del
incendio, desarrollar una metodología integral y repli-
cable en el análisis de la regeneración post-incendio y
validar el sensor multiespectral en esta aplicación, así
como analizar la eficacia de los tratamientos de restau-
ración de construcción de fajinas y apeos, a diferentes
escalas de análisis, aprovechando la alta resolución de
las imágenes.

Finalmente, el proyecto determinó la utilidad de la
información obtenida con el dron en la generación de
indicadores de la regeneración, como el porcentaje de

cubrimiento vegetal, el índice de vegetación NDVI y la
altura media del dosel vegetal. Además, concluyó que
la pendiente y la orientación topográfica tienen mayor
influencia en la regeneración que el propio tratamiento
aplicado a tal fin.

José Antonio García de Paredes y Ayala, de Analist
Group, ha presentado un software destinado a arqui-
tectos, topógrafos e ingenieros para levantamiento ar-
quitectónico y topográfico con tecnología de Autodesk.
Ha ido mostrando sus utilidades de topografía, termo-
grafía, trabajando con nubes de puntos e incluso im-
portando un mapa de Google Maps, desde el que ha
generado un perfil y una sección con el sencillo proce-
dimiento de trazar una polilínea de manera manual. Asi-
mismo, ha mostrando una aplicación móvil, enlazada al
programa, que permite visualizar informes o modelos
de los trabajos realizados con facilidad y en cualquier
lugar.

David Rovira, de Rigi Technologies, ha mostrado su
proyecto Inter city Drone Logistics, recién nacido, para
realizar con el drone tareas de carga y transporte. Aun-
que aún es un mercado verde, su proyecto se enmarca
en el ámbito médico-sanitario, trasladando muestras de
sangre desde el punto de recogida de la muestra hasta
el de análisis clínico, en “puentes aéreos” fijos. La em-
presa comienza a trabajar en Suiza entre dos ciudades
con un drone que es “una caja con alas” fabricado por
impresión 3D sostenible, fácil de usar y con sencillo
mantenimiento.
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David Robiera, de RigiTech



El 27 de noviembre, la Vicedecana de la Zona, Maribel
Santos, acudía a la invitación de Cambio 16 para repre-
sentar a la institución colegial en la 48º edición de estos
tradicionales premios que distinguen la excelencia, el ta-
lento y el compromiso con el planeta. 

Rafa Nadal ha sido distinguido como Deportista del
Año, pocos días después de haber ganado en Madrid la
Copa Davis para España.  Entre las tradicionales distin-
ciones que entrega la revista, han estado también  las
concedidas a Gunter Pauli, el impulsor de la Economía
Azul y el exvicepresidente de Estados Unidos y Premio
Nobel de La Paz, Al Gore, fundador del proyecto The Cli-
mate Reality Project.

La organización WWF España, ha sido premiada en
este acto en reconocimiento a su labor llevada a cabo
para “concienciar y promover un cambio de paradigma
que permita frenar la pérdida de biodiversidad, contri-
buyendo a un desarrollo económico compatible con la
preservación del planeta y la salud de sus habitantes”.
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El Tesorero de la Zona de Madrid del CITOP, Juan Antonio Martínez Barcala,  asiste invitado a la constitución
del Senado que inaugura la XIV Legislatura

El CITOP, presente en el acto de entrega de los
Premios Cambio 16

Maribel Santos, Vicedecana de la Zona de Madrid

Asimismo, han sido destacados Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria-Gasteiz, reconocida como su liderazgo como mo-
delo de urbe comprometida con la lucha contra el cambio climático, mediante los proyectos de renovación urbana y de
transición energética y el impulso de la movilidad sostenible.

Han sido muchas las distinciones entregadas, como al periodismo ambiental de EFE Verde o la contribución del pro-
grama televisivo El Hormiguero, por su contribución a la proyección de valores y a la divulgación científica, en la figura
de Pablo Motos. En Sostenibilidad empresarial, Ecohabitar, ha sido distinguida por su compromiso con la toma de deci-
siones y la concienciación del sector de la construcción y sectores afines sobre la necesidad de preservar el medio am-
biente y la salud del hábitat, entre otros muchos proyectos y personas más clasificados en distintas categorías.

El Tesorero acude a la constitución del Senado



Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, ha tenido
lugar la “Winter Edition 2019” de la Maroc Challenge,
una raid internacional de bajo coste y solidario que
recorre Marruecos desde hace siete años en prima-
vera y en invierno. En cada edición, los competidores
recorren 2.000 kilómetros por los desiertos y las mon-
tañas del Reino alauita en vehículos clásicos, matri-
culados antes de 1996.

Con un Peugeot 205 corre el equipo OLD CAR HI-
DROCAEX, formado por Juan Tomás Nobel y José Luis
Serena, en la categoría Adventure C2, al que la Zona
de Madrid del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas ha acompañado como patrocinador.

El recorrido comenzó en Jumilla (Murcia) el 29 de
noviembre; desde allí se embarcó hacia Marruecos
desde el Puerto de Motril y  una vez en África arracaró
desde Nador, viajando por poblaciones tan carismáti-
cas como Ifrane, Midelt, Erfoud, Zagora y finalizando
a las puertas desierto en Erfoud.
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La Zona patrocina al equipo Old Car Hidrocaex en
la Maroc Challenge

Juan Manuel Alameda, Juan Tomás, José Luis Serena, Matías Pérez y José Cuenca junto al coche del equipo



El 14 de noviembre el Centro de Demoscopia de Mo-
vilidad de PONS Seguridad Vial y Luike, con el apoyo de
Geotab y Wible, ha presentado los resultados de la octava
oleada del estudio “Españoles ante la Nueva Movilidad”.
En esta cita se han desgranado las preferencias de los es-
pañoles en numerosos aspectos relacionados con la mo-
vilidad, como la influencia del factor medioambiental en
la adquisición de vehículos, la irrupción de las nuevas tec-
nologías y la digitalización,  y los hábitos de los usuarios de
las diferentes soluciones de movilidad.

Ana Gómez Arche, CEO de PONS Seguridad Vial, y
Juan Hernández Luike, CEO de LUIKE Iberoamericana de
Revistas, han abierto la jornada presentado las conclu-
siones  del Estudio y reflexionado, en primer lugar, sobre
cuánto ha cambiado la movilidad desde el momento en
que comenzó a presentarse el informe, así como sobre el
papel de referente en movilidad urbana que ha adqui-
rido la ciudad Madrid.

Gómez Arche ha ahondado en la incertidumbre de
los ciudadanos a la hora de elegir utilizar uno u otro
medio de transporte y de adquirir un vehículo (y de qué
manera hacerlo) ante la generalización de las medidas
restrictivas al tráfico que ha provocado la priorización de
la calidad del aire y del espacio urbano para el ciudadano.

Entre las principales conclusiones presentadas sobre
la encuesta realizada para este estudio, se han destacado:
el incremento notable del uso de los vehículos compar-
tidos y el paso mayoritario de los vehículos de cuatro a
dos ruedas, particularmente entre los hombres.

La adquisición de vehículos privados ha descendido
pero quienes compran un coche lo hacen por necesi-
dad y porque es más rápido y cómodo que otros modos
de transporte. En cualquier caso, el vehículo particular
es el medio de transporte que más se utiliza seguidos
del transporte público y de la bicicleta y la motocicleta
en desplazamientos multimotivo (desplazamientos
ociosos y por trabajo) y multimodales, pues en la com-
binación de los modos de transporte reside la agilidad
de los desplazamientos por la ciudad, asegura la CEO
de PONS.

El incremento del uso del ‘sharing’ ha sido notable.
Un 5% asegura que lo utiliza a diario pero es en el 87%
que lo utiliza de manera esporádica donde reside su má-
ximo potencial. 

Ana Gómez y Juan Hernández han repasado las dife-
rentes marcas que comercializan modos de transporte
sostenibles y compartidos en Madrid (coches, motos, pa-
tinetes, etc.) y ha destacado la importancia que en su
gran crecimiento ha tenido la agilidad que la gestión a
través del móvil propicia, así como lo interesante de apli-
car esta fórmula en el alquiler tradicional.

Uno de cada 5 vehículos se adquiere a través de un
sistema de renting, y de todos ellos, el 40% ya son de par-
ticulares. Esta fórmula también ha generado un gran cre-
cimiento, en la medida que facilita que sus usuarios se
adapten a los cambios sociales que se van presentando
(como son las medidas reguladoras del tráfico en las
grandes urbes).
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Juan Hernández y Ana Gómez pressentaron los resultados del informe



Respecto a la intención de adquirir un nuevo au-
tomóvil, el 70% de los encuestados asegura verse influido
por las medidas de protección medioambiental que se
van instaurando (posponer la compra, adquirir un vehí-
culo con etiqueta Eco, descartar los vehículos diésel, etc.).
La mayoría, el 25%, apuesta por vehículos híbridos.

La matriculación de motocicletas también ha regis-
trado destacados incrementos, el 11% interanual, de los
que uno de cada tres es eléctrico (aunque en esto ha in-
fluido mucho la conformación de flotas de vehículos
compartidos).

El conocimiento de los ciudadanos de los distintos
tipos de vehículos (eléctrico, híbrido, híbrido enchu-
farle,..), cuáles estamos dispuestos aprobar, los coches
eléctricos que hay en el mercado, cuánto más estamos
dispuestos a pagar por ellos, y la valoración de las medi-
das sobre seguridad vial que hacen los ciudadanos, tam-
bién ha estado sometida a la valoración de los
encuestados, que sorprendente, valora positivamente la
restricción y sanciones al uso de drogas y alcohol, la obli-
gatoriedad del cinturón y los sistemas de retención in-
fantiles, la prohibición de fumar o de utilizar el
navegador, mientras que los menos comprendidas son
las que se realizan por exceso de velocidad.

Sostenibilidad, digitalización y generación Z

Moderada por Juan Hernández Luike, se ha desarro-
llado la mesa redonda sobre Sostenibilidad, digitalización
y generación Z: la encrucijada de la Industria en la nueva
movilidad. Ha aportado su punto de vista la industria del
automóvil a través de  Marta Blázquez, Vicepresidenta
ejecutiva de FACONAUTO, la patronal que integra aso-
ciaciones de concesionarios oficiales de las marcas auto-
movilísticas y de maquinaria agrícola del mercado,  María

Luisa Soria, Directora de Relaciones Institucionales e In-
novación de SERNAUTO,  Asociación Española de Prove-
edores de Automoción, Mario Armero, Vicepresidente
ejecutivo ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes
de Automóviles y Camiones, José María Riaño, Secreta-
rio General ANESDOR, la Asociación Nacional de Empre-
sas del Sector de Dos Ruedas, y Agustín García,
presidente AER, la Asociación Española de Renting de
Vehículos.

Desde la Vicepresidencia de FACONAUTO, se ha re-
conocido la necesaria evolución del papel de los conce-
sionarios para acomodarse a la nueva realidad del
mercado sin dejar de insistir en la conveniencia de co-
nocer y probar previa compra un producto cuyo coste es
relativamente elevado. Por su parte, Soria en represen-
tación de SERNAUTO, ha reconocido la importancia que
la fabricación de baterías tiene como punto débil de la
electrificación del transporte. Para solucionar los retos
que esta circunstancia presenta, se ha impulsado la
Alianza Europea de las Baterías, que mayoritariamente
se importan desde Asia, pero cuya fábricas quieren im-
plantarse en Europa. Concretamente, España aspiraría a
albergar alguna de estas factorías para respaldar el ca-
mino a la electrificación, aunque la dificultad estriba en
las inversiones necesarias, que se estiman en 20.000 mi-
llones de euros.

Mario Tornero, desde ANFAC, agradece el estudio
que realiza Fundación PONS en tanto que permite ver
cuáles son las demandas y hábitos de la ciudadanía,
mientras reconocía en el gran peso que la movilidad
tiene en el desarrollo económico y social de la ciudad.

Desde ANESDOR, se reconoce que la electrificación y
el sharing han sido dos elementos clave del desarrollo de
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la motocicleta en España, pero que aún queda mucho
por hacer, y hay experiencias como las de Barcelona, de-
sarrollada con los operadores y la Administración, que
consideraría interesante extrapolar a otras ciudades.

Agustín García ha agradecido la importancia que la
difusión de lo que es el renting ha tenido la extensión de
su uso y ha mencionado sus numerosos beneficios, en
tanto que contribuye a renovar el parque de vehículos
de manera continua, tanto para el mercado de vehícu-
los de ocasión como para los concesionarios, para los fa-
bricantes, para la economía en general, así como para el
medio ambiente y la sociedad.

Entre las demandas que desde las distintas áreas de
la movilidad se realizan al nuevo Gobierno que salga de
las elecciones del 10N, se solicita por parte de FACO-
NAUTO cuidar el 10% del PIB que representa el sector
trabajando en colaboración y con diálogo en la toma de
medidas que tengan que ver con él, así como asignar pre-
supuesto para lo que tenga que ver con los retos pen-
dientes. SERNAUTO por su parte exige certidumbre para
invertir con seguridad en las tecnologías que exige el sec-
tor mientras que ANFAC pide previsibilidad en este
mismo sentido así como una hoja de ruta clara para avan-
zar en descarbonización en un país donde los países de
nuestro entorno nos triplican en penetración del eléc-
trico. ANESDOR ha pedido medidas en el ámbito de la
seguridad y un ajuste en la fiscalidad que facilite la reno-
vación del parque de motocicletas. 

¿Hacia dónde camina la movilidad?

Ramón Ledesma, asesor de PONS Seguridad Vial, ha
sido el moderador de la segunda mesa redonda de la jor-
nada que se ha desarrollado bajo el título: “De la pro-
piedad a la movilidad a la carta: ¿hacia dónde camina la
movilidad?. En ella han estado representadas la empresa
tecnológica  (Geotab, Wible, UNO Logística, Moovit) y la
Administración, tanto urbana e interurbana, representa-
das en el Ayuntamiento de Madrid y la Dirección Gene-
ral de Tráfico, para aportar soluciones a los retos que
ofrece la movilidad, enfocándose particularmente en la
importancia de la colaboración público-privada en el ám-
bito de la movilidad.

G. Antonio Venutelli, Strategic Account Manager en
Geotab, ha sustituido a Iván Lequerica, Director para la
Región del Mediterráneo de Geotab, y ha destacado su
visión de la importancia de invertir en Big Data, la tec-
nología en la que Geotab está poniendo el foco, en tanto
que sirve para la detección de hábitos de conducción o
descubrir aspectos como por qué en una intersección se

producen un mayor número de frenazos que en el resto,
un dato que permitiría a los Ayuntamientos adaptar la
señalización de manera óptima para la seguridad vial. 

Francisco Aranda, Presidente de UNO Logística, ha
indagado en la importancia de que las empresas de
transporte y logística se relacionen con las autoridades
municipales para acercarse al nuevo modelo de ciudad
que el ciudadano demanda: un espacio de vida y de tra-
bajo donde se van a repartir 3,5 millones de paquetes en
los días posteriores al Black Friday pero donde los ciuda-
danos quieren un espacio libre de tráfico y peatonaliza-
dos. Conjugar todo ello es importante y no es sólo una
cuestión de pedir más espacios de carga y descarga sino
de usarlos con la máxima efectividad, para lo que las nue-
vas tecnologías son clave.

Jon Lorenzo, Iberia Sales Manager de Moovit,  ha
contado que su empresa nació precisamente gracias a la
colaboración público-privada y tras nacer en Israel fue en
Madrid la primera ciudad con la que trabajó. Hoy está
presente en más de 3000 ciudades en 95 países, pero en
estos inicios fue Madrid la que tenía más datos abiertos
para este y otros usos. 

Jorge Ordás, Subdirector de Movilidad de la DGT, ha
señalado que gracias a las nuevas tecnologías se puede
dar la información de lo que ocurre en las carreteras de
manera gratuita, ha destacado la iniciativa DGT 3.0. como
ejemplo clave de colaboración pública-privada y ha re-
flexionado sobre la futura llegada del coche autónomo y
toda la seguridad que será necesaria a su alrededor. 

Carlos Blanco, Director General de Wible, ha hecho
hincapié en la idea de la Fundación Pons como Think Tank
de movilidad en nuestro país que ha estado presente y re-
petida a lo largo de toda la jornada y ha citado ejemplos de
colaboración entre la iniciativa privada y las administra-
ciones: la colaboración con la EMT para estudiar cómo es
la movilidad en Madrid y con el Ayuntamiento de Madrid
para decidir qué hacer en la Cumbre del Clima para dar
una imagen clara de ciudad innovadora y sostenible en
todos los aspectos que se han mencionado, así como para
trasladarle su experiencia y conocimiento de buenas prác-
ticas en otros núcleos urbanos del mundo para dar solu-
ción a los retos de la movilidad.

Los participantes en la mesa redonda han aportado
también su visión de qué se puede hacer para apostar fir-
memente por la electrificación del transporte. Wible ase-
gura que ha contribuido, y seguirá haciéndolo, en dar a
conocer el coche eléctrico y facilitando el acceso a él, mien-
tras que la DGT apuesta claramente por fortalecer el re-
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gistro de vehículos; Moovit se considera facilitadora
en tanto que proporciona a los usuarios todas las al-
ternativas posibles en función del lugar donde se en-
cuentra (no por marcas), mientras que desde UNO
Logística solicita que se facilite la regulación norma-
tiva y la infraestructura necesaria para poder adoptar
la electrificación.

Respecto a la seguridad vial, para lograr en 2025
el objetivo de cero fallecidos en ciudad, se han puesto
de acuerdo en mencionar la imprescindible sensibi-
lización de los usuarios de la vía, la mejora de las in-
fraestructuras y la adopción de las tecnologías clave
para apoyar a la conducción, así como la particular
protección de los más vulnerables, concretamente
los peatones. 

Y para terminar, los participantes han expresado
sus peticiones al nuevo Gobierno salido de las urnas.
Wible considera imprescindible una regulación na-
cional homogénea que permita al carsharing salir de
Madrid hacia otros núcleos urbanos españoles,
mientras que la DGT expresa entre sus prioridades
que la Seguridad Vial sea clave en la nueva Ley de
Movilidad, apostando por el transporte público ac-
cesible, por el peatón, el transporte de mercancías y
la electrificación. Moovit apuesta por una necesaria
implicación de la legislación en materia tecnológica
para facilitar su aplicación al fomento del transporte
público y menos contaminante, mientras que UNO
Logística ha puesto el foco sobre el transporte de
mercancías y Geotab sobre usos de la tecnología
como el teletrabajo que mejoren los problemas de
movilidad urbana.

Conoce el informe  en http://ow.ly/fsJV50xhRm3
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CARABANTE APUESTA PORqUE MADRID SEA EL BANCO
DE PRUEBAS DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE E INTELIGENTE

La participación del delegado de Medio Ambiente y Movili-
dad, Borja Carabante, ha dejado interesantes aportaciones
sobre las ideas del Gobierno municipal en la materia.  Cara-
bante ha subrayado la importancia de la colaboración público-
privada para mirar al presente y al futuro, pues tal como ha
asegurado, la movilidad se ha transformado y ya no depende en
tanta medida de la Administración, pues ha abandonado la dua-
lidad vehículo privado- transporte público. La empresa privada
y su innovación tienen ahora mucho que decir en la materia,
aseguraba. 

“Queremos ser el banco de pruebas de la movilidad sostenible
e inteligente y tenemos la herramienta Madrid 360 para conse-
guirlo”, ha manifestado el delegado, al tiempo que ha destacado
que la nueva estrategia para combatir la contaminación y lograr
una movilidad sostenible en la ciudad  con una apuesta clara por
la electromovilidad es Madrid 360. En esta apuesta, Madrid va a
instalar en los próximos nueve meses 150 puntos de recarga en la
capital. Además, ha recordado que, bajo el paraguas de Madrid
360, se multiplicará por diez la flota eléctrica de la Empresa Mu-
nicipal de Transportes (EMT), hasta llegar a los 668 autobuses
completamente verdes en 2027. También se va a poner en fun-
cionamiento la Línea Cero de la EMT, totalmente gratuita para los
usuarios y sin emisiones contaminantes que atravesará en sen-
tido norte-sur, este-oeste el distrito Centro. 

Además, ha puesto el acento en la importante línea de ayu-
das que, a partir del año que viene y para renovar la flota de
vehículos, se van a conceder a particulares, transportes de mer-
cancías, taxis y autobuses discrecionales, así como para la im-
plantación de puntos de recarga eléctrica en edificios de vecinos
y oficinas. En total, la inversión llegará a 200 millones de euros
en los próximos cuatro años. 
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Ramón Ledesma, Antonio Venutelli, Francisco Aranda, Jon Lorenzo, Borja Carabante, Jorge Ordás y Carlos Blanco 
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Bajo el lema “Avanzando en el aprovechamiento de
las energías de subsuelo urbano” se ha celebrado el
cuarto Congreso Internacional Madrid Subterra, en que
se ha contado con notable apoyo institucional, con la pre-
sencia  Coordinador General de Economía y Comercio del
Ayuntamiento de Madrid, Pedro González Torroba, y el
Director General de Sostenibilidad y Cambio Climático de
la Comunidad de Madrid, Jaime Sánchez Gallego. En él se
han presentado varios proyectos y casos de éxito que de-
muestran que la tecnología para el aprovechamiento del
potencial energético del subsuelo urbano está madura y
sus aplicaciones pioneras en Madrid.

Con el periodista Aitor Ugarte enel papel de modera-
dor, se ha desarrollado el Congreso Internacional Madrid
Subterra, que celebra ya su cuarta edición, así como los
cinco años de la creación de esta entidad público-privada.  

Francisco Javier Sanz, Presidente de la Asociación Ma-
drid Subterra, ha sido el primero en intervenir presentado
la historia del edificio de Castellana 81, en que se ha cele-
brado el evento, y las particularidades que presentó en su
construcción el hecho de tener la bóveda del túnel ferro-
viario que va de Atocha a Chamartín bajo sus cimientos; ha
repasado su eficiencia energética a día de hoy y ha reca-
bado las potencialidades que el subsuelo prestaría a este
edificio.

Sanz ha hecho hincapié en las posibilidades energéti-
cas que Metro de Madrid y Madrid Calle 30 prestan a la
ciudad, y que aún hoy no se aprovechan, y  se ha marcado
como objetivo que el potencial energético del subsuelo ur-
bano sea tenido en cuenta en la planificación y desarrollo

de Madrid Nuevo Norte, de la Operación Campamento, de
las ampliaciones de la red de Metro de Madrid y del sote-
rramiento de la A5, entre otras iniciativas futuras. Para ello,
insta a las Administraciones a realizar políticas públicas que
incorporen estos recursos energéticos – cuya tecnología ya
está madura y cuyas posibilidades se conocen- en las infra-
estructuras del mañana.

De hecho, la Asociación ha anunciado que en el mes de
noviembre hará público el estudio realizado de la mano de
la Universidad Politécnica de Madrid del potencial energé-
tico de túneles, andenes, pozos y demás construcciones
subterráneas de Metro y Madrid Calle 30.

Por su parte,Pedro González Torroba, Coordinador Ge-
neral de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Ma-
drid, ha hecho asimismo mención a la importancia de la
colaboración público-privada, de la que Madrid Subterra
es un gran ejemplo, pues colaboran no sólo diferentes em-
presas y la Administración, sino también distintas Adminis-
traciones, algo que no es muy habitual y que lo define como
auténtico caso de éxito.

El siglo XXI es el siglo de las ciudades, donde se con-
centra la mayor parte de la población y con ello, los gran-
des retos del presente y el futuro, de la sostenibilidad, en
definitiva.  Madrid Subterra cambia la perspectiva de todo
esto: hasta ahora siempre se ha visto la ciudad a vista de
pájaro, hoy comenzamos a mirarla desde el subsuelo. “Hoy
todas las políticas públicas tienen una perspectiva medio-
ambiental, sostenible”, aseguraba, mencionado alguna de
las iniciativas del Ayuntamiento de Madrid, como es el Mer-
cado de la Paz, cien por cien sostenible, o la incorporación
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Francisco Javier Sanz y Pedro González abrieron el IV Congreso Internacional Madrid Subterra



de criterios medioambientales en la gestión de las biblio-
tecas públicas.

Metro de Madrid

Las instalaciones de Metro de Madrid han sido prota-
gonistas en la cuarta edición de este Congreso Internacio-
nal a través dos ponencias. 

En primer lugar, Javier Arriaga, de INDRA, ha presen-
tado la ponencia “Infraestructura de comunicaciones como
sensor de temperatura: una realidad en Metro de Madrid”,
en la que ha descrito un proyecto que muestra que es po-
sible medir el calor del subsuelo con métodos de bajo coste
y escasa invasividad.

A través de un sensor térmico distribuido (DTS) insta-
lado en la infraestructura de fibra óptica existente en los tú-
neles de metro, tanto perchada como en canaleta, se
detecta la variación de temperatura. El ponente ha expli-
cado los principios físicos por los que esto es posible, a

través del uso  de pulsos laser de alta potencia inyectados
en la fibra, así como la tecnología que se ha desarrollado en-
torno a los DTS y su aplicación en metros.

El proyecto piloto se ha desarrollado en la Línea 5, entre
Alameda de Osuna y Canillejas, y en la Línea 7, entre Las
Musas y García Noblejas, y ha servido para la creación de
un mapa térmico de esta parte de la red del suburbano. El
objetivo es extender este control y registro a toda la red de
Metro de Madrid para conocer los niveles de energía dis-
ponibles y poder aprovecharlos en distintas aplicaciones,
como por ejemplo, tomar decisiones de cara a la climati-
zación de la infraestructura, avisos de incendios o de so-
brecalentamientos de maquinaria.

Por otra parte, Jorge quintana, de Metro de Madrid,
ha explicado qué es el freno regenerativo y el sistema de
celdas reversibles con que se recupera y gestiona la energía
de frenado de los convoyes del suburbano.

Este sistema, que permite redirigir la energía sobrante
en la frenada a servicios auxiliares, como iluminación, es-
caleras mecánicas, ascensores y ventilación, entre otros, se
enmarca en el Plan de Ahorro Energético (PAE) de Metro de
Madrid, que según ha señalado Quintana, ha logrado re-
ducir su consumo de 750 GWh en 2011 a 563 GWh anua-
les en 2018.

El proyecto, que se ha llevado a cabo con medios pro-
pios y sin una gran inversión, ha tenido como máxima op-
timizar el consumo con un mínimo impacto en el viajero,
según señalaba Quintana.

Según ha aclarado el ponente, el 70% de la energía con-
sumida se gasta en la tracción de los convoyes; el freno, por
su parte, actúa como generador de energía. Además, ha
puntalizado que, en el funcionamiento del tren, se produ-
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Juan Arriaga presentaba el proyecto que ha medido las variaciones de temperatura en Metro a través de DTS en la fibra
óptima de la infraestructura
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Jorge Quintana explicaba qué son y cómo funcionan  las
celdas reversibles en el Metro de Madrid



cen diversos tipos de pérdidas
de energía, pero en su mayoría
la energía consumida podría
regenerarse para ser usada de
nuevo. Para ello, ha hecho
mención a las actuaciones pa-
sivas y activas que ha puesto
en marcha Metro.

Simplificando el funciona-
miento, Quintana señala que
la fórmula más eficiente de
reutilizar energía sería que la
energía que genera un tren
que llega con su frenada, la pa-
sara al tren que se va. Pero esto no es operativo de cara a
los usuarios, de modo que, para evitar que la energía se di-
sipe (freno reostático), se utilizan las celdas reversibles. 

Ha explicado las dos tecnologías aplicables a las celdas
reversibles para finalmente exponer cómo se configuró el
prototipo de 2MN de Campos de las Naciones, que recu-
peraba 1GW/h, mediante un equipo paralelo que permita,
en caso de fallo, eliminar el inversor dejando que funcione
de manera unidireccional, pero sin que tenga impacto en
la red de transporte.

En la actualidad, tras el piloto, el sistema de recupera-
ción de energía está en fase de despliegue y finalizará el
próximo año cuando esté al fin funcionando en las esta-
ciones de La Moraleja, La Peseta, Hospital de Móstoles y
Barrio del Puerto.

Edificación y rehabilitación de inmuebles

Alessandro Rotta, de Geoeg, ha presentado en su po-
nencia “Geoestructuras energéticas y geosistemas: trans-
formando la edificación mediante estructuras que

proporcionan energía renova-
ble”, una actualización de la po-
nencia que la empresa
presentó en la pasada edición
del Congreso.  Rotta ha pre-
sentado los avances en la tec-
nología a través de losas en
túneles de metro y carreteras,
así como en la base de las edi-
ficaciones convirtiéndolos en
ECCN e incluso en la desconge-
lación del asfalto para evitar el
uso de sal. 

En esta línea, la empresa
Geoeg ha expuesto un proyecto que desarrolla en Mónaco
en un edificio que reúne 150 viviendas, una guardería y un
colegio. La termoactivación de los pilotes y cimentación
que sostienen el edificio le proporcionan energía geotér-
mica y cubren parte de sus necesidades energéticas.

Genevieve Littot, de Paris Habitat, ha abordado la “Re-
cuperación del calor residual generado en el metro de
París para su utilización en calefacción residencial: el pro-
yecto Beaubourg”. Muy cerca de la filosofía climática de
la ciudad, alineada con los Objetivos de la Agenda 2030 y
la reducción de la huella de carbono del 80%, se ha desa-
rrollado este proyecto que apuesta por el uso del 100% de
energías de carácter renovable. 

El edificio Beaugourg, de 1930, situado frente al Cen-
tro Pompidou ha sido renovado de manera integral y con-
vertido en un edificio de alquiler social con 20
apartamentos: se renovó completamente el aislamiento
y las ventanas, la calefacción y los flujos de aire y hume-
dad, hasta reducir el consumo a 80 Kw/m2/año. 

Alessandro Rotta, Genevieve Littot y Sergio Saiz (abajo) impartieron sus ponencias 
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Clausura

Armando Uriarte, de la Asociación Madrid Subterra, formó parte de la clausura del acto agradeciendo la asistencia y pi-
diendo a todos los presentes, a cada uno en el ámbito de sus posibilidades, a la difusión de las tecnologías que contribuirán
a la lucha contra el cambio climático desde las energías renovables.

A continuación, en representación de Mariano González Sáez, Viceconsejero de Medio Ambiente, acudió Jaime Sán-
chez Gallego, Director General  de Sostenibilidad y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid, ha cerrado este Congreso
reflexionando sobre el resultado de los proyectos presentados, centrados en la recuperación de la energía residual, en las
infraestructuras subterráneas de las ciudades que en general se desaprovechan. En un contexto como el de la Comunidad
de Madrid, donde el  consumo energético es mucho mayor al de su capacidad de producción (solo generamos en torno al
5% de la que consumimos) es necesario fomentar la investigación de todos los potenciales energéticos disponibles, entre
ellos la energía residual producida en las infraestructuras subterráneas de nuestras ciudades. “Disipar esta energía es un dis-
pendio que no nos podemos permitir”, aseguraba Sánchez Gallego, y apuesta por tener muy en cuenta este potencial y
“avanzar en la exploración y la explotación de los recursos energéticos existentes en el subsuelo urbano”.

Tras explicar como es la red de calor de la ciudad – de
la que el 50% del vapor procede de la incineración de los re-
siduos domésticos- Littot explicó la manera en que se ha
llevado a cabo la instalación de una bomba de calor, que
aprovecha el potencial energético de una estación de
metro cercana, de donde procede la calefacción y agua ca-
liente del edificio, con gran detalle, desde los  filtros para
polvo en el aire, las mediciones de la temperatura del túnel,
el ruido de la bomba de calor o la forma de abaratar los
costes de la infraestructura.

Finalmente, Sergio Saiz, de Tecnalia, ha hablado de la
valorización económica del potencial de la energía geotér-
mica, y de baja entalpía en general, en el proceso de tran-
sición energética.  Para ello, Saiz ha insistido en la utilidad y
madurez de la tecnología de la bomba de calor, que aplicán-
dola al aprovechamiento de la anergía (parte de la energía
que se basa en el calor renovable ambiental) incrementaría
radicalmente el porcentaje de energía final renovable que
se consume, con un coste mínimo y casi nulo impacto am-
biental.
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Armando Uriarte y Jaime Sánchez se encargaron de cerrar el Congreso
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En primer lugar, sería necesario comenzar por explicar
qué son los Young Water Professionals: YWP es una aso-
ciación de jóvenes profesionales dedicados al abasteci-
miento y saneamiento de agua promovida por AEAS
(Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento) y
vinculada con IWA (International Water Association). En
este foro  jóvenes de hasta 35 años comparten sus inquie-
tudes y descubrimientos a otros jóvenes con las mismas
ganas e inquietudes.

Hace unas semanas tuvo lugar el Congreso de Madrid, al
cual tuve la fortuna de poder asistir, y donde no solo escuché,
sino que también aprendí sobre nuevas tecnologías aplicadas
a la depuración,  la gran problemática que suponen los fár-
macos que usamos a diario y la complejidad para depurarlos. 

Además, también contamos con ponencias que nos ha-
blaban de cómo día a día la tecnología se va adentrando,
aunque de manera muy progresiva, en esta industria y
como ayuda a mejorar los rendimientos de las instalacio-
nes. La sensorizacion de las redes hace que podamos re-
colectar una gran base de datos (Big data), que bien
analizada a través de algoritmos y machine learning, nos
ayuda a entender mejor cuáles son nuestros hábitos. Así,
podemos anticiparnos al futuro y estar mejor preparados.

Claramente, en el mundo del agua no está todo inven-
tado y queda mucho por hacer, pero después de este con-

greso me he dado cuenta que España cuenta con grandes
profesionales en este ámbito. Jóvenes que con el entusiasmo
que nos caracteriza y con la tecnología con la que hemos
nacido, podremos hacer grandes cosas en este sector.

Pero no fueron todo charlas y ponencias exhaustivas,
también hubo momentos de diversión: el primer día en la
fundación Canal, presenciamos una actuación de teatro
improvisado. Los actores propusieron temas y, claro,
siendo los del agua, salieron los microplásticos,  tema muy
recurrente debido a su actualidad, aunque complejo para
improvisar. El resultado fue muy divertido para el especta-
dor, los actores salieron del paso sin problemas y nos hi-
cieron la tarde muy amena.

A pesar de todo lo vivido durante cuatro días intensos,
me quedaré con el escaperoom que organizaron, ambien-
tado en un ficticio ataque terrorista a diferentes presas es-
pañolas, donde los participantes, a través de nuestra
experiencia en el sector, teníamos que averiguar cuáles
eran los objetivos para así poder frustrarlos.

Los YWP son una gran comunidad de jóvenes profe-
sionales intrigados por el agua, con excelentes  investiga-
dores y profesionales que dan ganas de entrar en el sector.
Recomiendo al lector que vea el summary del congreso
donde podrá apreciar el talento de todos los ponentes.

Carlos García - Nieto

Congreso YWP MADRID 2019
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Asistentes al Congreso YWP de Gestagua: Alberto García, Bernard Mingo, Ana Belén Aranda, Carlos García-Nieto y
Alberto Provencio. Fotografía de González-Cebrián/iAgua

Entre el 12 y el 15 de noviembre de 2019 en Madrid ha tenido lugar el Congreso YWP 2019, organizado por el YWP
Spanish Chapter, de la mano de AEAS, IWA y las principales empresas del sector del agua en España, como el Canal de
Isabel II, ACCIONA, Aqualia, Gestalia y SUEZ junto con la Escuela de Ingenieros Industriales de la UPM. El objetivo de esta
cita ha sido el intercambio de experiencias, investigación y conocimiento entre los jóvenes profesionales del sector del
agua, en un marco excepcional para el desarrollo de networking y promoción personal y profesional y así nos lo cuenta
Carlos García-Nieto, estudiante del Grado en Ingeniería Civil en la ETSIC y precolegiado. 



La Asociación Española de Empresas de Ingeniería,
Consultoría y Servicios Tecnológicos, más conocida
como Tecniberia, ha firmado con los sindicatos - Fe-
deración de Servicios de CCOO y de la Federación de
servicios, movilidad y consumo de la UGT- el XIX Con-
venio Colectivo Sectorial de Empresas de Ingeniería y
Oficinas de Estudios Técnicos  para el próximo año
2020.

El nuevo documento, publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estado Núm. 251, del viernes 18 de octubre
de 2019, contiene cambios relativos a la jornada la-
boral y el salario y sus complementos principalmente. 

En lo referente a la duración de la jornada laboral
anual, esta se reduce de 1800 horas a 1792. Además,
se regulariza la distribución irregular de la misma, y se
establece una serie de condiciones que afectan al nú-
mero máximo de horas y su distribución en el calen-
dario, entre otros.  Por otra parte, se suprime el
permiso por nacimiento de hijo, como resultado de
la nueva ley que afecta al permiso de paternidad.

Las tablas salariales también han sido modificadas
al alza y, en función del nivel, los incrementos anua-

les serán de entre 0,75% y 5,68%. Además, a partir
del 1 de enero de 2021, se establece un salario mí-
nimo bruto anual de 14000 euros, correspondiente a
la jornada completa, realizándose un cálculo propor-
cional para jornadas inferiores.

Igualmente, se ha modificado el concepto del plus
de convenio, que deja de ser un complemento de ca-
lidad y cantidad, y que, con este convenio, los traba-
jadores o trabajadores en prácticas que accedan a su
primer empleo como nivel 2 tendrán derecho a su
percepción.

Asimismo, el texto regula las excedencias volun-
tarias y establece la extinción del contrato de trabajo
en el momento en que el trabajador reúna los requi-
sitos para tener derecho al 100% de la cotización de
la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad
contributiva.

Accede al documento completo desde este en-
lace
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Convenio Colectivo Sectorial de Empresas de
Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos

El pasado 8 de noviembre se rubricaba el Conve-
nio Colectivo del sector de Construcción para 2020
de la Comunidad de Madrid y se firmaban las tablas
salariales para el año próximo. 

Los sindicatos aseguran que el documento con-
tinúa con las mejoras logradas en el convenio de 2019
y amplía los derechos de los trabajadores del sector. 

El nuevo convenio contempla la adaptación los
cambios normativos, jurisprudenciales y al convenio
General del sector de la construcción. Además, se
han incorporado al texto los permisos y licencias es-
pecificados en el Art. 73 del convenio Estatal, y  mo-
dificado el Art. 49 referente a la jornada continuado
en verano, o el Art. 46 que incluye el registro diario de
la jornada de los trabajadores y trabajadoras inclui-
dos en ámbito del sector de la construcción por parte
de las empresas.

De este modo, los trabajadores del sector tendrán
jornada continua y reducida en verano desde el 15 de
julio al 15 de agosto, salvo los que tuvieran pactada
una superior, que la mantendrán.

Las mejoras logradas para los trabajadores se con-
templan desde el sector como un incentivo para que
las generaciones más jóvenes se incorporen a la Cons-
trucción, que tan castigada ha sido por la crisis y que
se encuentra ahora con falta de profesionales espe-
cializados que satisfagan la demanda.

Salarios

Las tablas salariales para 2020 registran con una
subida del 2,25 %, con carácter retroactivo desde el 1
de enero. Además, se ha incrementado tanto en la
media dieta que se sitúa en 12 €/día, representando
un 5% de subida con respecto a años anteriores,
como en la dieta completa que será de 49 €/día.

Firmado el Convenio Colectivo del sector de 
Construcción para 2020 de la Comunidad 

https://tecniberia.es/wp-content/uploads/2019/10/Nuevo-convenio-BOE.pdf
https://tecniberia.es/wp-content/uploads/2019/10/Nuevo-convenio-BOE.pdf
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Día Internacional de la
Carretera

11 DE OCTUBRE

Es en las carreteras donde todos pasamos miles de
horas a lo largo de nuestra vida. Y por lo tanto, donde
como Ingenieros Técnicos de Obras Públicas o Gra-
duados en Ingeniería Civil debemos apostar por una
Economía Circular y basada en los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible: para ello, hacemos hincapié en el
aprovechamiento y reciclaje de los materiales usados
para la construcción de las mismas, obteniendo he-
rramientas que permitan el análisis del ciclo de vida
de las carreteras a lo largo de 30 años y buscando ma-
teriales y productos con mayor durabilidad en el
tiempo, ya que de esta manera se permitirá una re-
ducción en la producción de residuos y del uso de re-
cursos. 

De gran utilidad es por ello el uso actual que se hace
del polvo de caucho, procedente de neumáticos fuera
de uso (NFU) para mezclas bituminosas – de las que
hay aproximadamente 1600 kms de autopistas, ca-
rreteras y viales en España-, así como el uso de ceni-
zas volantesn para la ejecución de suelos mejorados,
provenientes de residuos generados en la actividad
del reciclaje de papel. 

De esta manera, resulta imprescindible hacer hinca-
pié en la necesidad de reforzar la búsqueda de solu-
ciones eficientes y sostenibles con la colaboración de
las empresas públicas y privadas. 

Vanesa Fernández Garrido 
Ingeniera Técnica de Obras Públicas

Vocal del CITOP-Madrid

La sede de la Real Academia de la Ingeniería ha ce-
lebrado una conferencia en Memoria y homenaje a D.
Manuel Marquéz Balin (Madrid, 1931 - Madrid, 2019).
El Presidente de la Real Academia de la Ingeniería pre-
sidió el acto, al que acudieron  familiares, amigos y com-
pañeros de carrera, además de personalidades del
ámbito profesional. Nuestro colegio estuvo represen-
tado en la persona de nuestro Tesorero de Zona, Juan
Antonio Martínez Barcala.

Luis Lada, Académico Numerario, compañero y amigo
del homenajeado, ha hecho un repaso a los anteceden-
tes familiares y la historia personal-profesional de Ma-
nuel Márquez.

Márquez fue Doctor ingeniero de Telecomunicación,
perteneciente al Cuerpo de Ingenieros Geógrafos. Licen-
ciado en Ciencias Físicas. Miembro fundador de la Real
Academia de Ingeniería de España, y ex-representante
en el Consejo de Euro-CASE, federación de las veintiuna
Academias Europeas de Ingeniería. Ex-Presidente ejecu-
tivo de Standard Eléctrica, S.A. (1966). Ex-Presidente de
ITT España. Ex-Presidente de la Compañía Radio Marí-
tima Española (CRAME). Premio al mejor expediente
académico del Instituto de Ingenieros Civiles de España
(1954), Premio Nacional Fin de Carrera de Ingenieros de
Telecomunicación (1955). Gran Cruz al Mérito Civil.

Otras facetas, como su paso por la recién creada
Estándar Eléctrica, su participación en la fundación y de-
sarrollo del Círculo de Empresarios y su condición de
Académico Constituyente y activo colaborador de las ac-
tividades de la Real Academia de la Ingeniería, han sido
desgranadas por otras personalidades presentes en el
acto, por compañeros y amigos.

"In Memoriam"
Manuel Márquez Balín



Concretamente, más de 5.500 normas UNE están
dedicadas al sector de la construcción, lo que repre-
senta el 17% del conjunto del catálogo de estándares
de  la Asociación Española de Normalización, dedica-
das a impulsar la legalidad, seguridad y calidad de los
procesos, sistemas, servicios y productos vinculados al
sector. 

Más de 2.000 normas UNE son citadas en la legis-
lación sobre construcción, facilitando a las Adminis-
traciones el despliegue de las políticas públicas y la
elaboración de pliegos, y a las empresas el cumpli-
miento de los requisitos legales. De hecho, las normas
sirven de medio para demostrar el cumplimiento de
las obligaciones legales, entre sus distintos beneficios.

Es el caso, por ejemplo, de las normas armonizadas
elaboradas bajo el Reglamento Europeo de Productos
de la Construcción y desarrolladas en virtud de man-
datos emitidos por la Comisión Europea al Comité Eu-
ropeo de Normalización (CEN). 

Otras ventajas de los estándares de UNE  para el
sector de la construcción se concretan en que mejo-
ran las condiciones de seguridad de los trabajadores
de las empresas, incrementan la accesibilidad del en-
torno construido, contribuyen a la sostenibilidad e im-
pulsan las políticas públicas sobre BIM (Building
Information Modeling), entre otras.  

Además, las normas  recogen el consenso del mer-
cado sobre las mejores prácticas en aspectos clave para
la competitividad de las organizaciones, siendo el re-
sultado de la labor conjunta de los sectores económi-
cos y Administraciones.

Por otro lado, son también “el lenguaje que hablan
los mercados internacionales. De hecho, el 80% del co-
mercio mundial está sujeto a ellas, facilitando a las em-
presas españolas de la construcción las exportaciones
y la internacionalización”, señala el organismo español
UNE de normalización con motivo de la campaña de
comunicación Pasos firmes.

El CITOP en UNE

UNE es el organismo español de normalización, re-
presentante en los organismos internacionales en la
materia, y la plataforma de acceso para las empresas
españolas a los foros internacionales de normalización,
y en él estamos presentes como colegio profesional en
el Comité 149 de Ingeniería del Agua, que se dedica a
la normalización de sistemas y componentes relacio-
nados con la captación, transporte, tratamiento, al-

macenamiento y distribución de agua potable; Diseño,
cálculo, construcción, operación y mantenimiento de
sistemas interiores o exteriores para el transporte, eva-
cuación y depuración de aguas residuales; Determina-
ción de las características y especificaciones comunes
a productos y sistemas utilizados en el abastecimiento
y saneamiento de aguas; Obras exteriores o interiores,
utillaje, instalaciones, dragados, señalización marítima
y tratamiento de las aguas, en el medio litoral o en
puertos.

ODS

Las normas UNE relacionadas con la construcción
facilitan a las organizaciones la consecución de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que propor-
cionan un lenguaje común y criterios medibles,
basados en el conocimiento, consenso y colaboración
que requiere este reto global. 

Así, los estándares de UNE ayudan a conseguir los
ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructuras; 11 Ciu-
dades y comunidades sostenibles; 12 Producción y
consumo responsables y 13 Acción por el clima.
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El 17% de las normas UNE se refieren al sector de
la Construcción



CURSOS EN MODALIDAD ONLINE: 

Inscríbete en: enclaveformacion.com/formacion/cursos-ingenieria-consultoria/

Más información en: formacion@enclaveformacion.com o en el télf. gratuito 900.878.824

CURSOS EN MODALIDAD PRESENCIAL: 

Gestión de residuos

Tecnología BIM en edicación

Técnico experto en certicación 
energética

Machine learning usando Python

Autocad 3D

Gestión de proyectos con metodología Gestión de proyectos con metodología 

BIM

Revit architecture en entorno BIM

Arquitectura BIG DATA

Introducción a SCRUM

Introducción aprendizaje automático 
(machine learning)

Introducción metodología BIM en 
infraestructuras

ArcGIS

Gestión de proyectos en OpenProyectGestión de proyectos en OpenProyect

Cursos Gratuitos




