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Acabamos de celebrar un mayo más nuestro patrón Santo Domingo de la Calzada.

Este año me he trasladado a celebrarlo, con la Cofradía de Santo Domingo de la Calzada de Madrid, a
la localidad riojana de Santo Domingo de la Calzada en el día de su fiesta grande, donde los Ingenieros Ci-
viles y los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, que hemos procesionado con nuestro pendón junto al
Santo Patrón, somos siempre bienvenidos y muy queridos. Ha sido realmente una jornada llena de emo-
ciones y enriquecedora en cuanto a haber compartido viaje y conversación con distintos compañeros y va-
rios antiguos y admirados profesores de “nuestra escuela”.

Agradezco a todos los que os acercasteis a nuestra sede ese día vuestra presencia y siento no haber po-
dido saludaros debido a ello.

A todos, desde aquí, os animo a que os hagáis cofrades de la Cofradía de Santo Domingo de la Calzada
de Madrid, que aparte de la devoción religiosa, es interesante por las actividades, viajes y “juntamientos”
que desarrolla y las experiencias y tertulias con los compañeros que la componen.

En esta ocasión visitamos, a puerta cerrada, los Monasterios de San Pedro de Cardeña, monasterio be-
nedictino más antiguo de España muy ligado a la figura del El Cid, y que desgraciadamente fue muy ex-
poliado por las tropas francesas durante la invasión; y el Monasterio de San Juan de Ortega (que fue
discípulo de Santo Domingo de la Calzada y patrón de arquitectos), donde se encuentran en perfecto es-
tado de conservación dos de las mejores obras del Románico español, bajo mi punto de vista.

Por otro lado, nuestra Escuela ya ha sido adherida a la ETSI Caminos, Canales y Puertos, si bien man-
tendrá un grupo de graduados en Ingeniería Civil y Territorial, así como algún Master. Con ello parece que
en la práctica ya no hay vuelta atrás y entiendo que hay que ser realistas y mirar al futuro para intentar
mejorar en lo posible lo que representa nuestra profesión.

Dentro de esa realidad hemos de tener en cuenta que el acercamiento a “caminos” es ineludible y que
el futuro parece desembocar en unirnos a todos bajo la nueva nomenclatura de la Ingeniería Civil. 

Esperemos acontecimientos y que todo sea para mejor.

Óscar Carballo Ares

Decano de la Zona de Madrid
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En estos meses de abril y mayo han ocurrido cosas importantes en nuestro colegio.

Una de las más importantes ha sido que la Comunidad de Madrid en el BOCAM de 15 de febrero, publicó la Orden
198/2022, por la que autorizaba la supresión de nuestra escuela, y la integración en la ETS de Ingeniería Civil. La Junta
anterior había apoyado económicamente el recurso que presentó Fernando Varela Soto, a título personal, y, cuando
nosotros llegamos a la Junta, no pudimos por más, que continuar apoyándolo. Es un David contra Goliat, y la única voz
que se ha levantado contra de las formas con las que se está desarrollando el proceso.

Por lo que, al tomar el relevo de la anterior Junta, hemos continuado apoyando los procesos judiciales abiertos, que
en resumen, son tres causas abiertas en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 18, procedimiento 362/21, y otro
en el Tribunal Superior de Justicia, con el procedimiento ordinario 371/2022, contra la Orden198/2022 de 15 de fe-
brero de 2022, por la que se autoriza la supresión de nuestra escuela. En la fecha de esta publicación, seguimos a la
espera de que los tribunales se pronuncien sobre los recursos que hemos presentado en ambos juzgados. No nos ne-
gamos al progreso y al futuro, pero por encima de todo, defendiendo nuestra profesión. Os mantendremos informa-
dos.

En otro orden de cosas, hemos tenido la suerte de poder contar con  Jose Luis Moreno, responsable de la Comuni-
dad de Madrid, de la oficina de Distrito Castellana Norte (DCN, antes Madrid Nuevo Norte) y Miguel Hernández, Di-
rector de Estrategia de DCN, que nos han explicado en qué consiste este nuevo desarrollo que ya ha iniciado sus
trabajos, y las oportunidades que nos brinda, como ITOPS e Ingenieros Civiles. Estaremos muy atentos a todas las no-
vedades que se produzcan, ya que es un campo y una oportunidad que se nos abre.

Siguiendo con nuestro esfuerzo por ofrecer la formación que nos mantenga a la última, tuvimos el evento de Ágora
BIM, organizado conjuntamente con nuestro colaborador Zigurat Global Institute of Technologies, que tuvo buena
acogida. BIM no es el futuro, ya es el presente.

Participamos en el Plan Estratégico de Accesibilidad de la Ciudad de Madrid, en el que se creó una hoja de ruta para
desarrollar el trabajo en los próximos cuatro años. Y es que, los ITOPS e Ingenieros Civiles, tenemos mucho que aportar. 

El afán por asistir a todos los actos que, previamente seleccionados, acudimos como Junta, no es otro que darnos
visibilidad como ingenieros, mostrar nuestro valor y valía, y establecer redes profesionales que nos favorezcan a todos.

Como Junta, en el mes de abril, celebramos la Junta extraordinaria, que se sucedió sin incidencias, aprobando los
presupuestos bianuales.

Hemos apoyado la recaudación de fondos para la emergencia a Ucrania, junto con la ONG Acción Contra el Ham-
bre. Gracias por vuestra colaboración.

Es importante que potenciemos nuestra visibilidad, y nuestra valía, y para ello, queremos animar a los más jóve-
nes, a los menores de 35, a que se presenten al ranking de 35under35, que elabora la asociación Madrid Capital Mun-
dial de la Construcción, Ingeniería y Arquitectura (MWCC) y Global Shappers. Es un foro/laboratorio de ideas magnífico,
que tiene una gran proyección profesional. Animaos, tenéis hasta el 11 de julio para enviar vuestra candidatura.

Y para finalizar, nos gustaría reseñar un evento que ha tenido mucha importancia para nosotros. Después de dos
años de no poder juntarnos y de vivir en una anormalidad, hemos podido celebrar a nuestro patrón, Santo Domingo
de la Calzada. La Cofradía ha podido acompañar al Santo, y aquí en Madrid, pudimos juntarnos en nuestra sede, para
departir, conocernos y tomarnos un vino. Esperamos que el año que viene la celebración sea un poco más grande, y
que los que no pudisteis venir, lo hagáis.

No queremos terminar sin recordados que sois importantísimos. Estar colegiado es fundamental, ya que indivi-
dualmente, no podemos hacer fuerza, por esto que la fuerza de nuestro colectivo se apoye en la colegiación. Juntos
somos más fuertes,  y por eso, os animamos fervientemente a que participéis del colegio. Toda idea es bienvenida, ház-
nosla llegar. Haz colegio.

Junta de Gobierno del CITOP Madrid
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En la sede de la Zona de Madrid del CITOP, el Día de
Santo Domingo de la Calzada, la Vicedecana del CITOP
Madrid, María Serrano Espada, da la bienvenida a los co-
legiados que se acercaron a la sede de la zona colegial para
celebrar juntos el Día de nuestro Patrón, Santo Domingo
de la Calzada.

En primer lugar, se ha pre-
sentado a los miembros de la
Junta de Gobierno que desde
noviembre de 2021 se encuen-
tra al frente de la gestión de la
Zona de Madrid para que todos
los colegiados que aún no les co-
nocían lo hicieran personal-
mente.

“El colegio somos todos, quie-
nes estáis aquí y quienes no nos
han podido acompañar esta
tarde”, apuntaba la Vicedecana, e
insistía “el colegio somos todos, no

sólo las personas que trabajan con nosotros –Rosa, Virginia
o Carmen- o nosotros como Junta; somos todos. Y todos te-
nemos que luchar por el beneficio de nuestro colectivo. Te-
nemos muchos frentes abiertos, muchas batallas y
trabajaremos para ir ganándolas una a una, porque batalla

a batalla se gana una guerra”.

Aunque había interés en con-
vocar una reunión presencial
de este tipo en el pasado mes
de noviembre, cuando los
miembros de la nueva Junta
de Gobierno asumieron su
cargo, la situación sanitaria lo
desaconsejaba. Pero final-
mente se ha podido llevar a
cabo un encuentro para “po-
nernos cara” y trabajar la pro-
ximidad con los colegiados
que este equipo de gobierno

tiene por bandera. 

Juan Antonio Martínez, Maribel Santos, María Serrano, Rosa Alonso, Virginia López, Manuel Rojas, Carmen Guerero,
Sara B. García y Pablo Tardío
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Celebramos el Día de Santo Domingo de la Calzada
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S El jueves 12 de mayo celebramos el Día de nuestro Patrón, Santo Domingo de la Calzada. Resultó mu agra-
dable y enriquecedor celebrar en nuestra sede un vino español que nos dio la oportunidad de reencontrarnos,
compartir ideas, propuestas y sugerencias en un ambiente distendido. Además, tuvimos oportunidad de disfrutar
de todas las felicitaciones y mensajes de reconocimiento enviadas por autoridades políticas y económicas, por
colaboradores y compañeros. Se presentó una nueva convocatoria del Premio Manuel Vázquez al Mejor Trabajo
Fin de Grado, se hizo entrega del Premio al equipo ganador del concurso de ideas sobre espacio público y ac-
cesibilidad organizado en la Universidad Europea junto al Ayuntamiento de Madrid y tuvimos oportunidad de
reflexionar sobre el pasado, presente y futuro de nuestra profesión con Carlos García Cuesta, Presidente de
Honor del CITOP, María Serrano Espada, Vicedecana del CITOP Madrid, y Pablo Tardío González, miembro del
ranking 35under35 de los 35 ingenieros y arquitectos más influyentes de España con menos de 35 años, de
MWCC y Global Shapers.

María Serrano se dirigía a los asistentes al comenzar
la reunión

https://youtu.be/IDy1W6eNUpo
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Rosa Alonso, Francisco Alejandro Rubio, Virginia López y
Fernando Varela

María Serrano, Javier Maraña, Luis Alberto Herrero y
César Hernández

Manuel Rojas, Juan Marin, Maribel Santos, Gerardo
Santiago y Sara B. García

Sonia Congosto y Sara B. García

Mª Ángeles Jiménez y Maribel SantosSergio Beltrán, Fernando Minaya y Noemí Enciso



La Vicedecana ha dejado claro que quiere que nos vea-

mos las caras más a menudo pues “las puertas del colegio

están abiertas para todos, para colaborar, para participar,

hacernos llegar todas vuestras dudas y sugerencias”.

Dentro de la línea de trabajo que ha adoptado esta

Junta de Gobierno, hay una prioritaria enfocada a traba-

jar en proximidad con los estudiantes, que son el futuro de

la profesión. Y en esta línea, cuenta María Serrano, se ha

convocado un concurso de ideas con la Universidad Eu-

ropea cuyo Premio se entregaba de manera previa al co-

mienzo del vino español (ver página 12)

Y en esta línea, el próximo reto es el Premio Manuel

Vázquez al Mejor Trabajo Fin de Grado, que ha presen-

tado la Vocal del CITOP Madrid, Maribel Santos, especifi-

cando que está planteado para los estudiantes del Grado

en Ingeniería Civil y del Grado en Ingeniería Civil y Territo-

rial que han presentado su TFG en los cursos 2020/21 y

2021/22.

“Un triángulo formado por las universidades, las em-

presas y el colegio profesional que es el idóneo para moti-

var que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes estudien

carreras STEM”, aseguraba Maribel Santos, animando a

los presentes a convertirse en referentes que hagan atrac-

tivos los estudios y el ejercicio de la Ingeniería y las Ciencias.

Otra de las líneas de trabajo de esta Junta, ha continuado

explicando la Vicedecana, es dar visibilidad a nuestra profe-

sión que en el ejercicio a veces se ve discriminada, ocultada

o limitada. “Queremos defender nuestra profesión, acabar

con todos esos estereotipos y para ello se quiere contactar

con organismos e instituciones que reconozcan y pongan en

valor nuestro trabajo. Además de establecer relaciones y reu-

niones con ellos, aprovechando el Día de Santo Domingo de

la Calzada nos hemos dirigido a ellos pidiéndoles un vídeo

apoyando nuestra profesión”, señalaba. Y en este momento

se han proyectado algunos de los vídeos recibidos llenos de

palabras de estima y reconocimiento para nuestra labor pro-

fesional.
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Juan A. Martínez, Maribel Santos, José Manuel Gil, José
Andrade y Antonio Navas

Javier Moreno, Asunción Casella, José Romero y Francisco
Alejandro Rubio

Visita al municipio riojano de Santo Domingo de la
Calzada con la Cofradía del patrón

Luis Miguel Ruiz Villoria, Secretario de la Cofradía, Jesús
Martínez Alegre, Presidente, Óscar Carballo Ares, Decano de
Madrid,  Jorge García Labeaga, Decano de La Rioja  y  Jorge
Goldaracena González, Decano del País Vasco

Tras estos últimos años de pandemia en que la situa-

ción sanitaria ha desaconsejado las reuniones sociales, la

tradición de viajar a La Rioja, al municipio de Santo Do-

mingo de la Calzada, en el Día de nuestro patrón por parte

de la Cofradía se ha recuperado. 

Los peregrinos acudieron a la Santa Misa y procesio-

naron con el Santo y la enseña de la Cofradía por las calles

de la localidad, ‘bailaron’ la imagen de Santo Domingo a la

salida de la Catedral en señal de alegría mientras entona-

ban el himno junto los peregrinos y visitantes del munici-

pio. 
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En  la Zona de Madrid del CITOP nos congratulamos de ce-
lebrar un año más el Día de Santo Domingo de la Calzada,
este 2022 retornando a una muy deseada normalidad que ya
nos ha permitido incluso reunirnos y compartir un encuentro
profesional y social.  Aún así también hemos querido mante-
ner una tradición instalada en este Día del Patrón durante la
pandemia de COVID en que muchas personalidades proce-
dentes de todos los rincones del espectro político, econó-
mico y social quisieron compartir con nosotros su felicitación,
así como su reconocimiento a nuestro colectivo profesional.

Y este año no ha sido diferente. Comenzando por la Mi-
nistra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Te-
resa Ribera, la Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, los Delegados de
Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, Obras y Equi-
pamientos, Paloma García, y Desarrollo Sostenible del Ayun-
tamiento de Madrid, Mariano Fuentes, el Alcalde de Arganda
del Rey, Guillermo Hita, la Presidenta de Adif, María Luisa
Domínguez,el Presidente de SEOPAN, Julián Núñez, el Presi-
dente de la Asociación Española de la Carretera, Juan Laz-
cano, el Presidente de INECO, Sergio Vázquez, y el Presidente
de la Asociación Madrid Capital Mundial, David García Núñez,
nos han trasladado mensajes de felicitación así como de agra-
decimiento y puesta en valor de nuestra labor profesional por
los que nos sentimos francamente agradecidos. 

La vocación de servicio a la sociedad y el deseo de con-
tribuir a hacer un mundo mejor en el que vivir que nuestro
Patrón Santo Domingo de la Calzada pusiera de relieve ya en

el S.XI sigue intacta en nuestra naturaleza aún a día de hoy.

Los miembros de la Junta de Gobierno del CITOP Madrid
– Óscar Carballo, María Serrano , Manuel Rojas , Sara B.
García y Maribel Santos- no han querido dejar pasar la opor-
tunidad de trasladaros sus mejores deseos, en lo personal y
lo profesional, en este Día tan especial con la firme voluntad
de destacar la importancia de las Obras Públicas en la socie-
dad, así como la vertiente social y el carácter humanista de
nuestra actividad profesional.

También hemos contado en esta celebración con la feli-
citación del Presidente de Honor del CITOP, Carlos García, el
Presidente de la Cofradía de Santo Domingo de la Calzada y
ex Decano del CITOP Madrid, Jesús Martínez, el ex Presidente
del CITOP y ex Decano del CITOP Madrid, Felipe Ruiz, y el an-
terior Decano de nuestra Zona colegial, Juan Manuel Ala-
meda.

Y particularmente nos satisface contar con los mensajes
de apoyo de nuestros compañeros, colegiados de la Zona de
Madrid, que colaboran con la institución colegial día tras día,
año tras año, compartiendo su conocimiento y su tiempo con
todos los miembros de este colegio profesional: Rubén Rodrí-
guez, Noemí Enciso, Fernando Minaya,  Pablo Tardío, Juan
A. Martínez y Fernando Varela.

Todos juntos podremos seguir defendiendo y trabajando
por la profesión que elegimos, que desempeñamos con pro-
funda vocación y que tanto bienestar ha proporcionado y
sigue aportando a todos los ciudadanos.
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Felicitaciones en la Celebración de la Festividad de
Santo Domingo de la Calzada 2022

https://youtu.be/KiQO0y2r_Nc


El pasado del Ingeniero Técnico de Obras Públicas

En primer lugar, Carlos García Cuesta, Presidente de
Honor del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públi-
cas, ha abordado el origen de nuestra profesión y nuestros
estudios. En 1854, bajo el reinado de Isabel II se propuso
un ambicioso Plan de Infraestructuras que requería de au-
xiliares para que los Ingenieros Civiles tuvieran su repre-
sentación en obra. Así como eran necesarios técnicos
específicos, se crea el Cuerpo Especial de Ayudantes de
Obras Públicas. Tres años más tarde, ante las considera-
bles dimensiones que  adquirían los proyectos de infraes-
tructuras, nacería la Escuela de Ayudantes de Obras
Públicas, en la segunda planta de la Escuela de Caminos en
Alfonso XII en Madrid. Se ingresaba por oposición, se es-
tudiaba durante dos años más un tercero de prácticas.

Fue en 1868, cuando los aires liberales llegaron a nues-
tro país, se empezó a hablar de la posibilidad de que las
obras no solo fueran a cargo del Estado si no también de
la iniciativa privada. Durante algún tiempo, se cerró la Es-
cuela y se volvió a abrir en 1910 para los Peritos de Obras
Públicas. 

En 1954 se empezó a hablar de la Ley de Ordenación
de las Enseñanzas Técnicas, se comenzó a dar una di-
mensión más académica a los estudios, que dependían
ya del Ministerio de Educación y no de Obras Públicas, y
los profesionales egresados pasaron a ser Ingenieros Téc-
nicos de Obras Públicas con las especialidades en nuestra
profesión que aún hoy se mantienen.

“Los estudios tuvieron un gran auge”, apunta nuestro
Presidente de Honor, “dando como muestra el dato de
que en 2003, la Escuela de Madrid tenía 2170 alumnos y
ya había otras 20 escuelas en todo el territorio nacional”.

En 1986 se aprueban por ley las atribuciones de todos
los ingenieros técnicos, excepto la de los ITOP. Desde ese
momento, se comienza a trabajar para lograr la regula-
ción que había quedado pendiente para nuestra profe-
sión con una estrategia acertada y desde la unidad en el
seno del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públi-
cas. Finalmente se logró en 1992 que todos los ITOP tu-
vieran plenas atribuciones en el ámbito de nuestra
especialidad. Una reivindicación histórica al fin lograda
que propiciaba un futuro prometedor. “Una nueva forma
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Presente, pasado y futuro de la profesión de
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
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reflexión compartida sobre el pasado, presente y futuro de nuestra profesión a través de las voces autorizadas
de tres destacados colegiados de nuestro colegio profesional. 

https://youtu.be/zkvaSSCG7z0


de ejercer la profesión, de responsabilizarnos y firmar
nuestros propios trabajos, empezamos en definitiva a
tener un desarrollo profesional importante acorde
con las infraestructuras que tiene el Estado”, apunta
Carlos García Cuesta.

Y concluye “No hay duda de que en estos 168
años de historia que tenemos, han pasado muchos
compañeros y compañeras que han dejado su grano
de arena para que este país sea un país mejor”.

Presente

El presente de nuestro ejercicio profesional ha
sido el foco de reflexión de la Vicedecana del CITOP
Madrid, María Serrano Espada, que ha comenzado
asegurando que “es indiscutible que la evolución y
desarrollo de un país y una sociedad va unido a la In-
geniería, a las infraestructuras”.

A lo largo de toda la historia, la ingeniería y los avances
que han ido ligados a ella han hecho posible el desarrollo
de la humanidad, permitiendo con el paso de los años una
notable mejora de la calidad de vida de las personas. La in-
geniería civil responde a las necesidades de la sociedad. En
este sentido, la ingeniería civil en particular ha tenido un
papel fundamental en la capacidad del ser humano para
adaptarse a su entorno gracias a la construcción de infra-
estructuras que han facilitado el transporte de materia-
les y personas, la comunicación, la captación de recursos
naturales o la propia residencia y convivencia.

Sin embargo, la ingeniería civil ha sufrido grandes
transformaciones y se enfrenta a grandes retos como
puede ser que actualmente en los países más desarrolla-
dos, ya no existe la necesidad de construir nuevas infra-
estructuras como en épocas pasadas sino de “mantener
en buen estado las que ya están construidas para que
cumplan correctamente la función para la que fueron di-
señadas”.  

“Tras la crisis económica de la última década hemos
visto como se reducían los presupuestos destinados tanto
a construcción como a mantenimiento que hizo que mu-
chos compañeros tuviéramos que buscar oportunidades
fuera de España. Esta situación nos ha devuelto como
fruto una fuga de profesionales y una red de infraestruc-
turas debilitada sobre la que ahora toca actuar”, nos
cuenta la Vicedecana.

“La revolución que estamos viviendo con la entrada de
nuevas tecnologías está suponiendo un cambio radical en
la forma de llevar a cabo la ingeniería. En épocas pasadas
se vivió el paso de una ingeniería manual a una ingeniería

informatizada y ahora estamos entrando en una nueva
era de digitalización que nos abren nuevos campos de tra-
bajo como por ejemplo la metodología BIM, impresión 3D,
Big Data, carreteras inteligentes o Smart cities, creación
de nodos de transporte intermodales adaptados a los nue-
vos métodos de transporte como la bicicleta o el patinete
que se están implantando en las ciudades, modelos que
buscan la calidad de vida de los ciudadanos, la sostenibi-
lidad y están comprometidos con el medio ambiente.

De forma particular en los últimos años con la pan-
demia del covid, los Ingenieros Civiles hemos realizado una
extraordinaria labor, ayudando a mejorar o implementar
estructuras sanitarias, permitir comunicaciones con hos-
pitales así como participar de la cadena logística y el trá-
fico de mercancías básicas para acercar los recursos a los
ciudadanos sin que se produjeran falta o escasez de su-
ministros, garantizando el funcionamiento de los servicios
básicos de nuestros hogares. 

Además, los Ingenieros Civiles con nuestro trabajo se
hace indispensable en el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible planteados por la Agenda 2030 de
las Naciones Unidas, ya que nuestra diversa actividad pro-
fesional tiene una repercusión directa en el cumplimiento
de cada uno de los objetivos que incluyen desde la elimi-
nación de la pobreza hasta el combate al cambio climático,
la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio
ambiente o el diseño de nuestras ciudades para mejorar la
vida de las personas en todo el mundo. 

Y en línea con lo anteriormente comentado, nos vemos
ante los fondos Next Generation del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia del Gobierno que buscan el
desarrollo económico y social post-pandémico.  Con estos
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El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públcas luchó por las
atribuciones plenas de los ITOP.En la fotografía, Carlos García

Cuesta, Pedro Bello, Alfonso Guerra 



fondos, la Europa posterior a la COVID-19, la Europa del
presente, debe ser más ecológica, más digital y más resi-
liente .

Más que nunca podemos afirmar que estamos en un
entorno VUCA (volátil, incertidumbre, complejo y ambi-
guo), pues cuando estábamos superando la crisis econó-
mica, llegó la pandemia, y no nos podemos olvidar de la
tormeta de nieve Filomena y la erupción del volcán de la
Palma, donde también los ingenieros civiles hemos tenido
una importante labor para favorecer y mantener las co-
municaciones. Es por ello que ante este ambiente cam-
biante tenemos que aprovechar las nuevas e interesantes
oportunidades profesionales que surgen y donde con
nuestras dotes de resiliencia, reciclaje y aprendizaje y me-
jora continua debemos seguir aportando soluciones a la
problemática que se nos plantea”, asegura María Serrano. 

El futuro

Finalmente, Pablo Tardío González, uno de los 35 jó-
venes ingenieros más destacados de nuestro país con
menos de 35 años (35under35), ha puesto la mirada en el
futuro que, asegura, en su opinión reside en España.
“Somos pioneros en muchas disciplinas y contamos con
un gran número de ingenieros e ingenieras cuya forma-
ción es impecable, haciendo que seamos capaces de dar
respuesta a todos los retos y problemas que nos presenta
el futuro. Nuestras competencias y formación nos permi-

ten dar una mayor calidad de vida a las personas a través
de las infraestructuras y los servicios, principales factores
del crecimiento del PIB de un país”, comienza Pablo Tardío.

A grandes rasgos, para Tardío, el futuro de la Ingeniería
Civil en nuestro país tiende a la sostenibilidad y al cambio
de mentalidad del pasado dada la situación de emergen-
cia climática. Y prueba de ello son metodologías cons-
tructivas novedosas, como los hormigones reciclados, con
menor impacto ambiental tanto durante su extracción y
formación como en su implementación en obra.

“En un análisis a futuro”, asegura, “España es uno de
los países con más horas de luz del mundo y la mayor de
Europa, con lo que la implantación de la energía solar e
infraestructuras solares como campos de placas fotovol-
taicas o torres de calor deben ser un hecho. “Somos envi-
diados por esto, además de por poseer más de 8000
kilómetros de costa y encontrarnos en el Corredor Medi-
terráneo”, insiste. 

Además, reseña otro aspecto clave como es el proceso
de digitalización, con una contrastada e imparable ten-
dencia clara de transformación de los métodos analógi-
cos a los digitales.

En cuanto a las infraestructuras, apunta nuestro com-
pañero, “es necesario que se mimeticen con el entorno,
generando un impacto ambiental mínimo a través del uso
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de materiales sostenibles y reutilizables, dando lugar a in-
fraestructuras sostenibles.

Otro punto destacado es la red de conexiones como
sistema de unión de nodos. Intermodalidad e interopera-
bilidad deben evolucionar en todos los modos de trans-
porte para facilitar todos los procesos logísticos que
conocemos”.

En cuanto a las infraestructuras viarias, destaca la po-
sibilidad de apostar por la ampliación de la red de carre-
teras con trazados adaptados a la orografía con un cambio
de mentalidad en el tratamiento preventivo de las infra-
estructuras frente al curativo o a la obra nueva alargando
su vida útil.

“Debemos hacer crecer en la implantación de la red de
alta velocidad ferroviaria en todos los modos posibles para
personas y mercancías no segregando las pequeñas po-
blaciones”, añade, poniendo como ejemplo Japón y China. 

El almacenamiento y transporte de agua es el reto del
futuro mientras que puentes, viaductos y canales seguirán
siendo necesarias.

Respecto a las Infraestructuras marítimas -autopistas
del mar y S.S.S-, destaca Tardío que “generan una gran red
de transporte de contenedores y de graneles, con lo que se
hace necesario el certificado Green ports, la digitalización
de los puertos y automatización de las terminales de con-
tenedores”, como el ejemplo de las terminales automáti-
cas ASC ( como la Terminal BEST Barcelona Europe South
Terminal)  que generan ahorros del 50% de las emisiones
de CO2/buque. “Los buques propulsados mediante
energía eléctrica, las plataformas Offshore Wind que apro-
vechan las corrientes de viento en aguas profundas y la
transición energética paulatina a través del G.N.L”. han
sido algunas de las cuestiones sobre las que se ha puesto
el foco.

En cuanto a los transportes, ha señalado la importan-
cia del transporte por ferrocarril y de la segregación del
transporte de personas y de mercancías o la implantación
del tranvía en las grandes ciudades para sustituir el uso
del vehículo privado liberando así espacio de uso público.
Asimismo, las redes de carriles bici permitirán abandonar
el uso desmesurado del vehículo privado.

En el transporte por carretera -efectivo en medias dis-
tancias, asegura Tardío- el avance se sitúa en el uso de
otros combustibles que sustituyan a los combustibles fó-
siles y el vehículo autónomo.

Pero la apuesta clave debe ser, como ya había men-
cionado previamente nuestro compañero, por la inter-
modalidad entre distintos medios de transporte logrando
una mayor eficiencia y mejora de tiempos de entrega en
la movilidad de personas y transporte de mercancías.

Y finaliza, abordando el futuro de las ciudades, deben
desarrollarse bajo criterios de edificación sostenible, ha-
ciendo mención especial a las cubiertas verdes, paneles
sociales, uso de fachadas ventiladas, o el uso de los resul-
tados de los estudios de inercia térmica en materiales que
se están desarrollando. La climatización con energías re-
novables, la adecuada ordenación del territorio, los nue-
vos materiales que reducen el efecto isla de calor o las
Smart cities basadas en el funcionamiento de las NTI son
algunas las claves del mañana en el entorno urbano.

“Todo lo que he dicho puede llegar a sonar utópico,
pero desde aquí me gustaría enviaros un mensaje a todos
para que entendamos que tenemos grandes capacidades,
además de recursos, para convertirnos en pioneros del
cambio”, finaliza Pablo Tardío para asegurar que “La In-
geniería Civil es clave en este proceso de transición que es-
tamos viviendo y nuestra figura es sumamente
importante”.
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Es la primera vez que
desde la Zona de Madrid
se organiza este con-
curso, que nació como
iniciativa dentro del
Grupo de Trabajo de Ac-
cesibilidad del CITOP Ma-
drid y que es una de las
primeras que recogió la
nueva Junta de Gobierno
a su llegada “con alegría
e ilusión”.

“El colegio lo tenemos que acercar a la Escuela”,
asegura la Vicedecana, pues “formamos parte de tres
ejes angulares: la educación, el desarrollo de la profe-
sión y el colegio como nexo de unión entre todos”

Una solución de mejora de la accesibilidad en la
calle Anoeta de Madrid que han presentado Donado
y Dafonte pivotan además sobre los ejes de la inno-
vación y sostenibilidad 

Santiago Donado aseguraba lo positiva que había
resultado la experiencia de enfrentarse a un problema

real, salir a calle con los
profesores y atender a
todos los detalles del en-
torno. Para mejorar la ac-
cesibilidad y movilidad
peatonal en la calle, el
equipo ganador proponía
un cambio de sección,
unas luminarias con pa-
neles fotovoltáicos y
pasos de peatones inteli-
gentes. El detalle de la re-
solución de la

problemática del entorno lo podréis conocer en deta-
lle en el artículo que los precolegiados publican en
este número (ver página siguiente).
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Entrega del Premio al equipo ganador del Concurso
de Ideas sobre Espacio Urbano y Accesibilidad
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S En el marco de los actos que desde el CITOP Madrid se han organizado para la celebración del Día del Patrón
Santo Domingo de la Calzada, el 12 de mayo, la Vicedecana, María Serrano, entregaba en presencia del profe-
sor Iván Vilardaga, a Santiago Donado y José Alberto Dafonte, estudiantes del Grado de Ingeniería Civil en la Uni-
versidad Europea, el Premio del Concurso de Ideas que junto al Ayuntamiento de Madrid hemos puesto en
marcha en los últimos meses.

https://youtu.be/NhULXhoSZLc


El planteamiento del concurso se basa en la regenera-
ción urbana de la Calle Anoeta para mejorar la movilidad
peatonal. La Calle Anoeta presenta varios problemas re-
lacionados al activismo peatonal. Las instalaciones de esta
le dan mucho enfoque al tránsito vehicular y no toma en
consideración el tráfico peatonal. Uno de los problemas
que más sobresale es que en algunos tramos de la calle, la
acera no presenta una anchura adecuada. Esto afecta la
movilidad peatonal ya que causa una incomodidad al pea-
tón circular en esas aceras estrechas y limita el número de
personas que puedan caminar sobre ella. 

Otro de los problemas que presenta esta calle es la
falta de iluminación en la acera en la noche. Este problema
se debe a que todos los postes de luz en la calle enfocan a
la calzada. Por ende, le dificulta la visibilidad a las perso-
nas que caminan por la acera de noche. Igual que estos
dos, hay más problemas relacionados al mal sistema de

circulación peatonal que presenta esta calle. Por lo tanto,
se han planteado algunas propuestas que pueden solu-
cionar o atenuar estos problemas.

Cambio de sección: Ensanchamiento de aceras

El primer cambio que se propone para solucionar algu-
nos problemas urbanos que presenta la Calle Anoeta es
cambiar la sección de la calle con el fin de ensanchar las ace-
ras. Se realiza un cambio de sección en dos tramos de la
Calle Anoeta, que son lo que se contemplan en las imágenes
adjuntas como figura 2.

Ambos cambios de sección básicamente consisten en la
eliminación de la mediana y la reducción de anchura de la
calzada. De esta manera, la anchura que se elimina va des-
tinada a la acera. Al aumentar el ancho de las aceras hace
que ese espacio sea más disfrutable para los peatones ya
que se puede circular con mayor comodidad. La razón que
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Figura 1: Tramos de la Calle Anoeta. Imagen obtenida con Google Maps.

Regeneración urbana de la Calle Anoeta

Santiago Donado  Agudelo

Estudiante del Grado de Ingeniería Civil 

Universidad Europea de Madrid

José Alberto Dafonte Quirós

Estudiante del Grado de Ingeniería Civil 

Universidad Europea de Madrid

https://youtu.be/bWeLpeJgzfI


propicia hacer este cambio de sección fue por la acera que
hay afuera del instituto local, IES Ciudad de los Ángeles.
Afuera del instituto hay una acera muy reducida, que puede
ser peligroso al ser un espacio de mucho movimiento y aglo-
meraciones de personas, especialmente niños. El riesgo que
hay se va al implementar una acera amplia, que permite
una movilidad peatonal cómoda y segura.

De estacionamientos en paralelo a estacionamientos
en batería

El objetivo de este cambio se basa en un aumento del
número de aparcamiento en tramos específicos de la calle
y disminuir las dimensiones de la calzada. 

Con esta medida resolvemos varias problemáticas de
la calle Anoeta, el primero será aumentar el número de
aparcamientos y el segundo, una circulación más contro-
lada ya que al tener una calzada más estrecha con apar-
camientos en batería crea como efecto una disminución
de la velocidad de los vehículos. 

Los aparcamientos en batería ya existentes se despla-
zarán a una distancia determinada con el objetivo de au-
mentar el tamaño de la acera y disminuir el tamaño de la
calzada.

Dejando las siguientes dimensiones, una calzada de
4.5 metros y aparcamientos de 4.5 por 2.25 metros, esto
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Figura 2: Cambios de sección. Imagen obtenida con Google Maps.



duplica el número de aparcamientos disponibles en el
tramo donde se ejecutará el cambio de aparcamientos. Se
prevé que se pierdan un total de 40 plazas de aparca-
miento ilegal, pero se estarían ganando 30 aparcamientos
de manera legal. Tanto la calzada como los distintos apar-
camientos cumplen con la normativa de urbanismo de
Madrid, de acuerdo con las NN.UU. del PGOUM (art.
7.5.10).

Postes fotovoltáicos

La propuesta que se establece para solucionar el pro-
blema de la falta de iluminación en la acera en la noche es
implementar postes fotovoltáicos que iluminan tanto la
acera como la calzada. 

Al poner estas luces que iluminen la acera, se crea un
sentido de seguridad al peatón a la hora de circular de
noche. Además de brindarle una buena visibilidad a los pe-
atones en la noche, estos postes contribuyen al desarrollo
sostenible y cuidan al medio ambiente. 

Pasos de peatones inteligentes

La solución desarrollada por INTERLIGHT consiste en
iluminar las propias marcas viales horizontales del paso
de peatones serigrafiadas sobre la calzada, junto con las
señales verticales adyacentes, cuando un peatón se apro-
xima al área de cruce, con la intención de advertir del
riesgo de forma más significativa a conductores y peato-
nes que se aproximen a la misma. Nacen de esta forma
los pasos de peatones inteligentes de INTERLIGHT.

Conclusiones

En conclusión, las soluciones que se plantean tienen
el fin de establecer una movilidad peatonal cómoda y se-
gura. Además, son propuestas que buscan un equilibrio y
que afecte de una buena manera a la población de la
zona.

Santiago Donado Agudelo José Alberto Dafonte Quirós
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Figura 3: Paso de peatones iluminado. Imagen obtenida de

Industrial Solar PLIMA.

Figura 4: Postes fotovoltáicos. Imagen obtenida de LA VAN-

GUARDIA.
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PRÓXIMAMENTE:

https://www.diaprofesionesuicm.es/


La Vicedecana de la Zona de Ma-
drid del CITOP, María Serrano Espada,
acudió a esta presentación de traba-
jos  junto a los otros dos miembros del
Jurado: Gerardo Santiago, Jefe de De-
partamento de Estudios y Planifica-
ción en la D.G. de Accesibilidad  del
Ayuntamiento de Madrid, y Gonzalo
Fernández,  Director de Infraestructu-
ras en EMT Madrid.

Nuestro agradecimiento a Alberto
Sols, Decano de la Escuela de Arqui-
tectura, Ingeniería y Diseño de la Uni-
versidad Europea, al Director de
Departamento de Ingenierías, Ricardo
Latorre Darde y los profesores Iván Vi-
lardaga Rodrigo y Francisco Javier
González González. 

De izquierda a derecha: Gonzalo Fernández, Iván Vilardaga, Ricardo Latorre, María Serrano, Gerardo Santiago, Alberto
Sols y Francisco Javier González el día de la presentación de los trabajos al concurso
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Los miembros del Jurado junto al profesor Vilardaga escuchando las  propuestas de
los estudiantes

Concurso de ideas en la Universidad Europea sobre
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dad Europea presentaron al concurso de ideas que desde el CITOP Madrid les propusimos junto al Ayunta-
miento de Madrid: Espacio urbano y accesibilidad universal.



La enhorabuena a José Alberto Dafonte y Santiago Do-
nado, estudiantes del Grado de Ingeniería Civil, cuyo pro-
yecto ha resultado ganador en este concurso y os
detallamos en las páginas previas en este mismo número
de Aforos.

Nuestra felicitación a todos los y las estudiantes que
han participado, futuros compañeros que tienen mucho
que aportar a esta profesión.

Constatamos con esta experiencia una vez más lo en-
riquecedor que resulta acercar el mundo académico al
profesional, que nos permite aprender a todos. 

Proyecto ganador

El proyecto ganador de los estudiantes Dafonte y Do-
nado consta de varias propuestas: en primer lugar, un
cambio de sección que facilitará ensanchar las aceras, re-
ducir la anchura de las calzadas y acabar con los aparca-
mientos ilegales. Además, propone unas nuevas
luminarias dotadas de paneles solares y unos pasos de pe-
atones inteligentes dotados de marcas luminosas. Todo
ello facilitando una circulación peatonal cómoda y segura
en la zona.

Según la valoración del jurado, además de cumplir con
los requisitos establecidos en las bases del concurso, ha
constado de una presentación de calidad, un presupuesto

bien estructurado y un trabajo que ha mostrado gran sen-
sibilidad hacia soluciones inteligentes y eficientes con la
finalidad de mejorar la usabilidad el espacio peatonal, a
pesar de que estos estudiantes aún no conocen en deta-
lle la normativa a cumplir en términos de accesibilidad. Se
ha valorado a este, como otros de los equipos y trabajos
elaborados en la Universidad Europea, su capacidad para
empatizar con el ciudadano a la hora de proponer solu-
ciones en el espacio público.

El concuso de ideas

Y es que el concurso de ideas que lanzamos desde el
CITOP Madrid junto al Ayuntamiento de Madrid a los es-
tudiantes de la Universidad Europea en el mes de febrero
estaba pensado para sensibilizar a los estudiantes y futu-
ros compañeros profesionales con las capacidades diver-
sas de la población y la necesidad de atenderlas en el
desempeño de nuestro trabajo, particularmente en lo que
tiene que ver con la intervención en el espacio urbano.
Todo ello, además de servir como colegio profesional de
puente entre el mundo académico y el profesional, acer-
cando a los universitarios a los retos que encontrarán en
el  desempeño de su profesión.
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Estudiantes y asistentes a la presentación de los trabajos presentados al concurso de ideas. 
De izquierda a derecha: Santiago Donado y José Alberto Dafonte; Rosa Miller y Nerea Izquierdo; Belén Pinto y Álvaro

Soto



La bienvenida y presentación de la jornada corrió a
cargo del Decano del CITOP Madrid, Óscar Carballo Ares,
quien destaca los orígenes de este gran proyecto de rege-
neración urbana y las expectativas que existen para dotarlo
de viviendas, oficinas, zonas verdes, infraestructuras y muy
diversos equipamientos a lo largo de los próximos 20 años.

Sobre ello han disertado detalladamente los ponentes
de esta jornada: el arquitecto experto en grandes desarro-
llos urbanísticos Miguel Hernández, Director de Estrategia
y Desarrollo Corporativo de Distrito Castellana Norte, quien
intervenía en primer lugar. Y a continuación, José Luis Mo-
reno, Director de la Oficina de Madrid Nuevo Norte, res-
ponsable en su trayectoria profesional de más de
doscientos proyectos de innovación como Director Gene-
ral de Calidad de la Comunidad de Madrid, entre los diver-
sos cargos de responsabilidad que ha ostentado en el
ámbito público y privado.

Entre ambos, y dando muestra de lo positiva que ha
sido para Madrid Nuevo Norte la colaboración público-pri-

vada, han ido abordando las principales magnitudes del
proyecto que quiere ser un referente de modelo integral de
regeneración urbana, laboratorio urbano de innovación,
que aúna innumerables oportunidades en el sector de la In-
geniería generando un alto impacto en la generación de
puestos de trabajo en el sector y en el PIB regional (12.000
millones de euros, 5,2% del actual) y nacional (12.000 mi-
llones de euros, 1,3%).  

“Este es un proyecto diferencial, en primer lugar, por la
escala. Es el proyecto más grande de Europa y me atrevo a
decir de los más grandes del mundo, pero sobre todo es un
proyecto de regeneración urbana”, comenzaba Miguel
Hernández y apunta que “tiene 5,6 kilómetros de largo, es
decir, como si  nos pusiéramos en la Plaza de Castilla y llegá-
ramos hasta Neptuno. Y a cada lado, unas cuatro manza-
nas del barrio de Salamanca”. Y añade “lo que la ciudad ha
hecho en 400 años, nosotros los queremos hacer en 50,
contando ya con los primeros 25 que los hemos perdido.
Nuestro plan es a 25 años.”

De izquierda a derecha: Manuel Rojas, José Luis Moreno, Miguel Hernández, Óscar Carballo y Sara B.García
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Madrid Nuevo Norte: una gran oportunidad para
nuestros ingenieros
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S El 10 de mayo de 2022, en el marco de las actividades organizadas desde esta Zona Colegial con motivo del
Patrón Santo Domingo de la Calzada, organizamos de manera híbrida una jornada informativa sobre el desarrollo
urbano Madrid Nuevo Norte para Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y Graduados en Ingeniería Civil. En
ella, el Director de la Oficina de Madrid Nuevo Norte y el Director de Estrategia y Desarrollo Corporativo de Dis-
trito Castellana Norte se centraron en dar información de primera mano de aquellos aspectos del proyecto que
tienen que ver con nuestra profesión, que son numerosos, y las oportunidades que suponen para nuestro co-
lectivo profesional. 

https://youtu.be/a4P6b_rN0fU


En una actuación que se llevará a cabo sobre 2.360.000
m2, destacan una serie de proyectos singulares y de gran
magnitud como el soterramiento de las vías de Chamartín
para acabar con la brecha urbanística que esta infraestruc-
tura ferroviaria ha supuesto, y la prolongación de Caste-
llana,eje vertebrador de la ciudad,  en lugar de como vía de
gran capacidad, como eje verde hacia El Pardo. Y es que en
este entorno tendrán presencia grandes actuaciones en
zonas verdes como el Bosque Metropolitano y Arco Verde
y una gran intervención en las infraestructuras para refor-
zar las existentes, incrementar la seguridad eliminando
putos conflictivos e incorporando nuevas, entre ellas: la

nueva estación de tren Clara Campoamor –Chamartín,  pa-
radas de metro, de cercanías, una línea de bus prioritario,
un intercambiador, carril bus específico en Nudo Norte, co-
nexión peatonal y ciclista del final de Agustín de Foxá con los
parques del norte de la ciudad, nuevos túneles para redu-
cir contaminación acústica, y nuevas estructuras de comu-
nicación. Todas estas infraestructuras clave convierten este
proyecto en estratégico: infraestructuras singulares (exis-
tentes en la ciudad y que se ven afectadas por este desa-
rrollo), las comunes a los cuatro ámbitos en que se ha
dividido la actuación, las que comparten dos o tres, y las
propias obras de urbanización de cada uno de los ámbitos.

“El centro de gravedad de Madrid se va a desplazar
hacia el norte porque se está reordenando toda la movili-
dad de la zona“-explica Hernández- pues incluso la esta-
ción de Chamartín se va a convertir en “la auténtica
cabecera de la Alta Velocidad”. De esta manera, la estación
de Madrid tendrá dos terminales conectadas directamente
por debajo de Atocha, una sur en Atocha y una norte en
Chamartín, en conexión directa con el Aeropuerto. De este
modo, en conexión con todos los vuelos internacionales,
los autobuses municipales y regionales y las nuevas líneas
de Metro, “la estación se convierte en un auténtico hub de
movilidad”. La fuerte apuesta por el transporte público ha
sido también esencial en el cambio de modelo de ciudad
que propone Madrid Nuevo Norte. No llega a ser la ciudad
de los 15 minutos a pie que propone Paris (porque la capi-
tal francesa tiene seis centros de negocios diferentes salpi-
cados por la trama urbana), pero sí menciona Hernández
15 minutos a cualquier punto de transporte intermodal y
30 minutos de transporte público para acceder a estos
puestos de trabajo de calidad y talento.

21

A
C

TIV
ID

A
D

ES C
O

LEG
IA

LES

El Decano de la Zona de Madrid inauguraba la jornada de-
dicada a los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y Gra-
duados en Ingeniería Civil



Y es que es un proyecto estratégico planteado a nivel
regional en algo que han llamado “hiperaccesibilidad”, con
usos mixtos (terciario y residencial) y la organización de la
actividad económica poniendo al ciudadano en el centro.

Como es apreciable ante las palabras de Hernández,
este proyecto ha dado el salto desde su naturaleza pura-
mente inmobiliaria, que fue como nació en 1993, a una re-
ordenación completa del norte de la ciudad que es el
concepto que trae ahora Madrid Nuevo Norte.

Y si a inicios del S.XX las estaciones de Atocha, Delicias,
Pirámides, daban servicio al sistema industrial de la ciudad,
en la segunda mitad el foco se desplaza hacia la Gran Vía
como centro neurálgico en una ciudad enfocada a los ser-
vicios. Hacia finales, este foco se va desplazando hacia el
norte, Azca, donde la sociedad del conocimiento encuen-

tra su lugar para desarrollarse. Y el Director de Estrategia y
Desarrollo Corporativo de Distrito Castellana Norte consi-
dera que MNN es la evolución natural en este proceso para
abordar los retos del siglo XXI. Y para lograr adaptarse a
este entorno cambiante de los tiempos en que vivimos,
asegura, se ha planteado una regulación flexible que per-
mita ir tomando decisiones en función de las necesidades
que van surgiendo.

Además, ambos ponentes han coincidido también en
abordar este espacio de regeneración como un escaparate
único para las nuevas soluciones, esto es,  como sandbox
para atraer talento y desarrollar innovaciones destacadas
en materia de diseño BIM con datos de descarbonización,
gemelo digital, economía circular, movilidad autónoma y
sostenible, drenaje mediante SUDS, naturalización, efi-
ciencia energética de descarbonización mediante aislan-
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tes, placas solares cargadores eléctricos bidireccionales, re-
ciclaje del material de obra (RCDs) en una planta in situ, y
mucho más. 

José Luis Moreno ha especificado que el proyecto,
además de en su naturaleza sostenible, quiere ser un re-
ferente de smartcity europea que resulte exportable. Es
un proyecto certificado con Leed y Bream y completa-
mente alineado con la consecución de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenibleen el ámbito del diseño urbano, drenaje,
energía, economía circular, accesibilidad, digitalización,
logística y movilidad, como hemos señalado anterior-
mente. DCN está captando fondos europeos para inciati-
vas destinadas a reducir el impacto del cambio climático,
todo lo que tiene que ver con la descarbonización de la ciu-
dad y de la construcción y el diseño de redes de frío y calor,
asegura Moreno, destacando dos pilotos de intercambio
de frío – calor, como Thermos y Probono H2020,  en la línea
del District Heating.

Además ha presentado Healthy Clean Cities otro de los
proyectos del grupo EU Cinco –Madrid, los distintos mate-
riales que ayudan a recoger el agua de la lluvia, o los Mar-
cos Directores de Innovación y Sostenibilidad para definir
las prescripciones de los Proyectos de Urbanización.

Madrid Nuevo Norte como infraestructura verde es
otro de los aspectos en los que ha profundizado el Director
de la Oficina de Madrid Nuevo Norte, mostrando el en-
torno como conector del Monte El Pardo y Valdelatas,para
que ambos puedan “entrar en la ciudad”, y MNN forme

parte del Bosque Metropolitano y el Arco Verde. Además,
ha entrado a detallar cómo la naturalización urbana, co-
bertura vegetal, sombreado y mejora del confort térmico
estacional, pavimentos permeables y superficies de alto al-
bedo, microclimas, SUDS y especies vegetales adaptadas
son elementos clave en el diseño de un espacio público que
ya tiene en consideración el cambio climático.

Además, en esta línea ha mencionado la reposición de
la infraestructura y nuevo depósito de Valdelatas para la
renovación de la red de suministro de agua de la mano del
Canal de Isabel, unos trabajos en los que estaremos pre-
sentes desde el ejercicio profesional muchos compañeros.
También lo estaremos en el ámbito de los SUDS que, con-
firma Moreno, se están probando en Meco también de la
mano del CYII para el reciclaje del agua y en la gestión na-
turalizada del agua de lluvia a través de sistemas de dre-
naje urbano sostenible y una red de pluviales infiltrado al
terreno.

La gestión en MNN de los residuos de la construcción
y demolición pretende recuperar más del 80% de los mis-
mos mediante una única planta para todas las obras ubi-
cada en el entorno con las mejores técnicas disponibles
para reducir el impacto ambiental maximizando la trans-
formación de residuos en recursos según los principios de
la economía circular. Esto requiere algunos ajustes norma-
tivos que se espera que se puedan ir solventando.

José Luis Moreno ha terminado su intervención vol-
viendo sobre las obras del Nudo Norte en fase I y II, el cu-
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brimiento de las vías de Chamartín que para él “va a supo-
ner un antes y un después en la Ingeniería de Obra Pública
en el mundo. Nunca antes se había cubierto una parte tan
grande”; las áreas intermodales de Chamartín o la red de
Metro de Madrid, que incorporará tres nuevas paradas en
la zona y unas nuevas cocheras en Montecarmelo. Además,
ha hecho mención al nuevo modelo de logística de última
milla con drones, que apuesta por la construcción de ver-
tipuertos y dos centros de consolidación urbana aún en
forma de piloto.

“Cuando terminen las obras de infraestructuras sere-
mos  capaces de poner a cinco millones de personas en una
hora” en MNN, algo “muy importante para permitir el cre-

cimiento futuro de esta área de negocios”, finalizaba José
Luis Moreno.

Como cierre a esta interesante jornada y tras las pregun-
tas de los asistentes, Manuel Rojas Pérez, Secretario de la
Zona de Madrid del CITOP, resaltaba que “tal como decía el
título de la jornada y han ido comentando los ponentes, Ma-
drid Nuevo Norte es una gran oportunidad para los ingenie-
ros. Hoy se ha hablado de cifras y de datos en mayúsculas. Se
van  a movilizar más de 25.000 millones de euros. Se ha ha-
blado de conceptos como el BIM, la movilidad sostenible, la
eficiencia energética, todas ellas atribuciones y competen-
cias de nuestros profesionales, así que la oportunidad está
sobre la mesa, ahora hay que ir a por ella”.
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El Secretario del CITOP Madrid clausuraba la jornada en la que hubo asistencia presencial y online
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La Asociación Madrid Capital Mundial de la Cons-
trucción, Ingeniería y Arquitectura y Global Shap-
pers España, la comunidad de
jóvenes auspiciada por el Foro
Económico Mundial, han abierto
una nueva convocatoria del ran-
king 35 under 35.

Este listado pretende reunir a
los 35 ingenieros, arquitectos y
aparejadores de hasta 35 años de
edad más influyentes de Madrid y
de España, es decir, agrupar en
esta iniciativa al talento joven, pro-
fesional e innovador. 

Para las entidades impulsoras de la iniciativa el ta-
lento, la innovación y la capacidad de transformación
de las ciudades, y los ecosistemas empresariales es
fundamental, y constituye una palanca de cambio ne-
cesaria para el crecimiento de la sociedad. 

Es por esto que apuesta por atraer a los más des-
tacados dentro de estas profesiones, incluyendo
como requisitos, no sólo tener menos de 35 años si
no contar con una una fuerte vocación por la mejora
de la calidad de vida a través del diseño de infraes-

tructuras y edificios y estar fuertemente comprome-
tido con Madrid y su posicionamiento internacional,

además de encontrarse alineado
con lo imprescindible que resulta
la innovación en el presente y el
futuro de la sociedad. 

En la edición anterior se recibie-
ron más de 370 candidaturas -236
ingenieros/as y 134
arquitectos/as-  lo que muestra el
empuje y talento de nuestras uni-
versidades y sector y tuvimos una
destacada participación desde
nuestro colegio profesional, con

bastantes Graduados en Ingeniería Civil y en puestos
destacados.

En esta nueva edición, os animamos a participar
para demostrar con vuestro talento y profesionalidad
la importancia que  nuestros profesionales tienen
para construir la sociedad y la vida del presente y el
futuro. 

Tienes hasta el 11 de julio para enviar tu candida-
tura a través del formulario propuesto en la web de
MWCC. ¡Participa!
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Tienes hasta el 11 de julio para enviar tu candidatura a través del
formulario propuesto en la web de MWCC ¡Participa!

 https://www.madridwcc.com/formulario-inscripcion-ii-edicion-35-under-35/
 https://www.madridwcc.com/formulario-inscripcion-ii-edicion-35-under-35/
 https://www.madridwcc.com/formulario-inscripcion-ii-edicion-35-under-35/


Tras la apertura institucional del Decano del CITOP Ma-
drid, Óscar Carballo Ares, la primera de las sesiones es-
tuvo dedica a la revisión de proyectos de infraestructuras
con metodología BIM. Agustí Jardí Margalef, CEO y fun-
dador de APOGEA y Director del Máster Internacional BIM
Management para Infraestructuras, Ingeniería Civil y GIS,
abordó en primer lugar algunos conceptos clave, como
IFC, IDM, MVD o LOD que concretan la importancia de la
“i” de BIM. El Builiding Information Modeling es mucho
más que el modelado en tres dimensiones de un activo, es
una metodología de trabajo colaborativo que sustenta
una gran base de datos que sostiene y da valor a ese mo-
delado. El esquema que organiza esa información, el nivel
de detalle, el intercambio de la información (qué exportar
y en qué momento); todos estos detalles son esenciales
en un proyecto BIM. 

A continuación, Jardí ha pasado de lleno a llevar a cabo
de manera práctica, mano a mano con Ferran Masip Pla,
BIM Specialist en BIMcollab, la revisión de un proyecto de
infraestructuras a través de JUNG. En este proceso, el pri-

mer paso ha sido revisar la información conforme al BEP:
qué se va a entregar, entregables por sistemas, contenidos
del entregable, niveles de información; en definitiva, qué
datos debe contener mi base de datos normalizada. 

Concretamente, en este proceso, Massip ha mostrado
cómo cargar elementos de distintos software pasando por
IFC para obtener un modelo federado sobre el que ase-
gurarnos que se está cumpliendo lo estipulado en el BEP.
Además, ha dejado ver cómo organizar la información en
función de determinadas prioridades haciéndola más efi-
ciente y facilitando la revisión; ha abordado una Smart
view, y señalado la importancia de que todo esté bien or-
denado y de saber qué es lo que se quiere revisar. 

Cuando se detecta algún fallo respecto al BEP, se de-
signa a alguien del equipo para que lo corrija, se crea una
incidencia y todo el proceso queda registrado y es traza-
ble. Con facilidad se puede corregir, revisar y validar. Una
vez hecho esto, se puede pasar después a la revisión téc-
nica del proyecto con mayor facilidad.   

Agustí Jardi realizada el primer workshop con Ferrán Masip en la pantalla
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tute of Technology en Madrid, en el marco de un evento más amplio que tenía lugar en Brasil y Londres en los
días siguientes.



Finalmente, los ponentes han mostrado las posibilida-
des de PowerBI para “armonizar el viaje de la informa-
ción” que se traslada de un csv a diversos paneles y
gráficos de búsqueda de información. Por ejemplo, ha
mostrado un gráfico de anillos y una tabla para la des-
cripción de clasificiación que se puede visualizar en con-
junto, sólo para firmes, o con la configuración que se dote
a la herramienta. 

Todo ello para utilizar la información para óptima la
toma de decisiones. 

Ahora, si  estamos ante un proyecto ‘as build’, los ele-
mentos se pueden trasformar de BIM a GIS facilitando la
posterior fase de operación y mantenimiento del activo. 
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De izquierda a derecha : el Secretario del CITOP Madrid, Manuel Rojas, el Decano, Óscar Carballo Ares, que inauguraba
la sesión y la Vicedecana, María Serrano Espada quien realizó la clausura



Segundo workshop 

En la segunda sesión, tras un espacio dedicado al café
y el networking, también con un perfil muy práctico se ha
desarrollado la intervención de Oscar Liébana, Coordina-
dor de Proyectos en la Remodelación del Estadio Santiago
Bernabéu en FCC Construcción y Director del Máster In-
ternacional en Construction Project Management de Zi-
gurat, y Javier Casado, Technical Solutions Executive en
Autodesk.

Entre ambos han aportado, en primer lugar, una visión
general de ACC Docs y sus diferentes herramientas en re-
lación con la ISO 19650 de Gestión de la Información para
obras de construcción, ingeniería civil y arquitectura. Esta
norma ISO no es sobre BIM si no sobre la gestión de in-
formación que además de distintas etapas de madurez,
también tiene muchas capas. En la tecnológica, se en-
cuentra ese entorno común de datos (CDE) que hay que
utilizar desde distintos archivos en el trabajo colaborativo
que supone BIM.  

El CDE “recoge, gestiona y difunde información gráfica
y no gráfica para todo el equipo de proyecto”, asegura Lié-
bana, por ello debe poderse “identificar, clasificar, de
poder tener un estado y poderse revisar, debe existir tran-
sición entre contendores de información y debe haber flu-
jos de aprobación”. Además, añade, que debe ser “fácil

de utilizar, accesible, integrado, estandrizable y escalable”. 

Desde la plataforma AccDocs ha mostrado los distintos
estados de un proyecto: trabajo en curso, compartido, pu-
blicado (revisado, autorizado, que se puede utilizar en
obra) y archivado, así como las maneras de llevar a cabo
el control de documento, de versiones, la aprobación de
documentos y el cumplimiento de la ISO 19650.  

Además, ha ido concediendo permisos a distintos
usuarios y perfiles profesionales, a empresas y roles, y
mostrado las opciones (archivos, gestiones de los miem-
bros, cómo trasladar mediante bridge la información de
un proyecto a otro, etc.) antes de hacer mención al capí-
tulo de la nomenclatura y la Guía de BuildingSmart y la
importancia de trabajar bajo un estándar común. 

Y para terminar, junto a Javier Casado han puesto todo
esto en  práctica con la aplicación de un ejemplo mostrado
tanto en ordenador como en un dispositivo móvil en la
realización una inspección de campo con formularios
sobre revisiones, incidencias e informes de un proyecto
de edificación.  

Clausura

La Vicedecana de la Zona de Madrid, María Serrano
Espada, fue la encargada de poner cierre al evento agra-
deciendo la asistencia y haciendo hincapié en que la tec-
nología BIM sobre la que han versado las intervenciones
de la tarde hacen que los Ingenieros Técnicos de Obras

28

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 C
O

LE
G

IA
LE

S

Público asistente a los workshop practicaban con las utilidades de los distintos software puestos sobre la mesa



Públicas y Graduados en Ingeniería Civil estemos “a la van-
guardia de las nuevas tecnologías en el sector, como nue-
vas formas de hacer y entender la ingeniería y la
construcción convirtiéndonos en profesionales más com-

petitivos, eficientes y eficaces, mejorando procesos de tra-
bajo y contando con mayor trazabilidad de nuestras in-
fraestructuras desde la fase de diseño, construcción,
mantenimiento y explotación”. 

El pasado 5 de abril, Óscar Carballo Ares, Decano del
CITOP Madrid, ha colaborado en representación de esta
Zona Colegial con la Dirección General de Accesibilidad
del Ayuntamiento de Madrid, que dirige Noelia Cuenca
Galán, en el proceso de elaboración del Plan Estratégico
de Accesibilidad de la Ciudad Madrid. 

La Dirección General trata de definir una hoja de ruta
en la materia con un enfoque trasversal para todo el Ayun-
tamiento de Madrid durante los próximos cuatro años. Y
con este fin está contando con la participación de agentes
internos y externos a la organización municipal, entre
ellos, los colegios profesionales, como entidades relevan-
tes para aportar su visión en la materia.

De este modo, el Decano ha estado presente en esta
fase de diagnóstico aportando las valoraciones y conside-
raciones pertinentes, junto a los representantes de otras
profesiones, como la Ingeniería Industrial, de Telecomu-
nicaciones o Arquitectura, entre otros.

Os mantendremos informados del avance y el resul-
tado de este Plan Estratégico a través de los medios habi-
tuales.
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Los organizadores del evento por parte del CITOP Madrid y de Zigurat Global Technologies, asi como algunos de los
asistentes

El CITOP Madrid participa en el Plan Estratégico de
Accesibilidad de la Ciudad de Madrid



Siguiendo el orden del día establecido de antemano,
se aprobó el acta de la Asamblea anterior, el informe
económico del ejercicio 2021 y el presupuesto bianual
para 2022 – 2023.

Se presentaron las memorias de gestión del año 2021,
en que el Secretario, Manuel Rojas Pérez, reportó una
evolución de colegiados positiva en la Zona de Madrid
constante durante los últimos años, manteniendo míni-
mas tasas de desempleo en 2021 – concretamente un
2,73% de los colegiados-. Además, la presencia femenina
se sigue incrementando también de manera constante,
rozando ya el 20% del total de personas colegiadas. 

En el perfil que nos ha trazado el Secretario del colec-
tivo en Madrid, nuestros colegiados están mayoritaria-
mente entre 46 y 65 años y seguidos del grupo entre 31
y 45 años, y que principalmente desarrollan su profesión
con un contrato laboral. 

Además, Rojas ha mostrado un vistazo general sobre

las labores de comunicación del colegio, reseñando el re-
sideño de la web, la política de envío de emails a colegia-
dos y la evolución de nuestras redes sociales.

A continuación, Maribel Santos, Vocal de esta Junta de
Gobierno, ha realizado un repaso por las actividades co-
legiales desarrolladas en los primeros meses de 2021, el
periodo anterior a la renovación de la Junta de Gobierno.
Convenios de colaboración, iniciativas formativas, iniciati-
vas y actividades de Santo Domingo de la Calzada, parti-
cipaciones y reuniones destacadas de los miembros de la
Junta de Gobierno, entre otras actuaciones .

A continuación, Sara B. García, Tesorera del CITOP Ma-
drid, ha enumerado y comentado las actividades que se
fueron poniendo en marcha en los últimos meses del año,
tras la llegada al frente de la Zona de la nueva Junta de
Gobierno.

El acuerdo con la Consejería de Transportes e Infraes-
tructuras de la Comunidad de Madrid, la Jornada sobre
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Zona de Madrid del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.  El Decano, Ósccar Carballo Ares, la Vi-
cedecana, María Serrano Espada, el Secretario, Manuel Rojas Pérez, la Tesorera, Sara B. García Roncero, y la
Vocal, Maribel Santos Pérez, compartieron de manera presencial y telemática con los colegiados asistentes
todas las cuestiones de interés relativas a la gestión colegial y la profesión.



Accesibilidad organizada con los colegios de Aparejado-
res y Arquitectos de Madrid, reuniones de diversa índole
y la Lotería de Navidad compartida con los colegiados.

El capítulo dedicado a las actuaciones previstas para
2022 ha estado presentado por Óscar Carballo Ares y
María Serrano Espada, Decano y Vicedecana de la Zona de
Madrid.

Entre los objetivos y líneas de trabajo esenciales que se
han puesto sobre la mesa destacan como ejes centrales la
defensa y la visibilidad de la profesión y el apoyo a los pro-
fesionales, como no podía ser de otro modo. Sobre estos
ejes, pivotan la formación, el empleo, los convenios y
acuerdos, servicios, eventos y grupos de trabajo. 

Tras presentar los resultados de la encuesta formativa
que os propusimos y que han puesto el inglés, el PMP y
BIM como principales prioridades, se han presentado la
previsión de jornadas didácticas y formativas para los pró-
ximos meses. Las iniciativas para la mejora del empleo que
están en marcha y que se van a implementar, los conve-
nios que aglutinamos y que se quieren reforzar o los even-
tos previstos para este año 2022 han sido igualmente
revisados, así como los principales servicios que ofrece-
mos  a los colegiados.

Finalmente, se formó entre voluntarios y sorteo la
Junta Electoral Territorial para los siguientes 4 años y se

terminó el encuentro abordando una diversidad de temas
propuestos por los colegiados asistentes en el capítulo de-
dicado a ruegos y preguntas.
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En el mes de marzo, a través de la ONG Ayuda en
Acción, desde la Zona de Madrid del CITOP pusimos en
marcha una campaña de apoyo a las personas despla-
zadas por la guerra en Ucrania. 

Nos propusimos el reto de lograr 5000 euros en do-
nativos. Un reto que no hemos logrado a pesar de que
hemos tratado de llevar el mensaje hasta vosotros por
todos los medios a nuestro alcance. 

Entendemos que han sido numerosas las iniciativas
que se han puesto en marcha con el fin de ayudar a  pa-
liar el sufrimiento de las personas desplazadas por la
guerra desde todos los rincones de nuestro país. Aún
así, como además de los donativos recaudados entre los

colegiados y el propio personal del colegio, el CITOP Ma-
drid como institución aprobó realizar también un dona-
tivo simbólico en Junta de Gobierno.

Os damos las gracias a todos los que habéis partici-
pado y esperamos que nuestro pequeño grano de arena
resulte de utilidad y nos proponemos, os proponemos,
no olvidar. Los conflictos, más allá de la dureza de las in-
cursiones armadas iniciales, tienen innumerables con-
secuencias negativas que se extienden a lo largo del
tiempo y el territorio en las personas que lo sufren. Así
que, no olvidamos y seguiremos dando nuestro apoyo a
esta causa humanitaria.

A lo largo del pasado mes de abril, desde el CITOP
Madrid hemos realizado la lista de colegiados interesa-
dos en actuar  como peritos terceros en procedimientos
de tasación pericial contradictoria a petición de la Agen-
cia Tributaria

La figura del perito tercero se designa en aquellos
casos en que "exista disconformidad entre la valoración
de bienes o derechos efectuada por la Administración
Pública y la efectuada por el perito designado por el obli-
gado tributario", en los términos designados por la Ley
58/2003 General Tributaria.La elección entre los profe-

sionales legalmente reconocidos para actuar como pe-
ritos terceros se realiza por sorteo público, uno de cada
lista, y las designaciones se efectuarán en orden corre-
lativo, teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o
derechos a valorar.

Los colegiados interesados se inscribieron en esta
lista, que ha sido trasladada a la Agencia Tributaria, y
que será válida para un periodo de un año aproximada-
mente.
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https://fondoemergencias.accioncontraelhambre.org/ColegiodeIngenierosTecnicosdeObrasPublicasdeMadrid


Desde el CITOP Madrid, como zona colegial que
somos, queremos mantener una relación cercana y
fluida contigo, mantenerte informado a cerca de todas
las actividades que realizamos y los servicios que pone-
mos a tu disposición. Es por ello absolutamente nece-
sario que tus datos estén actualizados en todo
momento. Es por ello que hemos puesto en marcha
esta campaña para poner al día vuestros datos de con-
tacto. 

Si por el motivo que sea no has
llegado a recibir esta información y
crees que has cambiado de teléfono
y no nos lo has comunicado, has de-
jado de utilizar el correo electrónico
que facilitaste para que nos comu-
nicáramos contigo, no dudes en ha-
cernos llegar tus nuevas
formas de contacto a través de este
formulario. Además, es importante
que nos pongas al día de tu situa-
ción laboral actual, ya sabes que
existen exenciones de la cuota cole-
gial, si te has jubilado o estás en ERTE o desempleado, y

reducciones si no estás ejerciendo la profesión en este
momento. 

Te recordamos que tenemos un canal de mensajería
instantánea a través de whatsapp, que reservamos sólo
para cuestiones de relevancia colegial. Es la manera más
sencilla de que no te pierdas nada importante. Sólo hace
falta que lo autorices de manera expresa en el formula-
rio enlazado anteriormente para que te demos de alta

en el servicio. 

Y finalmente no queremos dejar
pasar la oportunidad de recordarte
que también estamos muy interesa-
dos en que nos hagas llegar tus pro-
puestas, necesidades y que
participes de la vida colegial. Hay
muchos canales a tu disposición
para hacerlo: teléfono, mensajería
instantánea, atención al colegiado
en nuestra sede (C/Ayala 88-1º) en
el horario especificado, redes socia-
les, y buzón de sugerencias. Todo

ello, lo tienes centralizado en nuestra página web:
https://www.citopmadrid.es.
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Desde la Zona de Madrid del CITOP hemos llegado a un
acuerdo de colaboración con Circle Home que sirva para
proporcionaros un beneficio extra, más allá de lo pura-
mente profesional.

CircleHome es una plataforma web que permite que sus
usuarios se pongan en contacto para intercambiar sus ho-
gares durante sus vacaciones y gracias al acuerdo alcanzado,
los colegiados que decidáis participar podréis realizar este
intercambio en condiciones de seguriddad y con ahorros
económicos notables. 

Desde CircleHome nos habilitan un código en la web
para que los ITOP interesados podáis afiliaros a esta iniciativa
con una reducción de la cuota anual de 89 a 49 euros. Al ins-
cribirse con dicho código, se entra automáticamente en la
comunidad del colegio y se puede intercambiar casa en cual-
quier lugar del mundo con otros colegiados o fuera de la pro-
pia comunidad de ITOP. Todo ello con un potente seguro de
daños tanto para la propia vivienda que se cede como la de
otros que se utilicen.

Os enviaremos la web y el código a utilizar por correo electrónico en los próximos días. También podéis contactar
con nostros por las vías habituales para obtenerlo.

Acuerdo de colaboración con Home Circle

https://forms.gle/VmavX7kpo3LEAi2QA
https://forms.gle/VmavX7kpo3LEAi2QA
https://forms.gle/VmavX7kpo3LEAi2QA


Nuestra compañera Noemí Enciso Hernández, ITOP y
Técnico de Prevención en OPS Infraestructuras y Servi-
cios,  ha impartido la jornada online bajo el título “Tecno-
logía Sin Zanjas, garantía de seguridad”, presentada por
nuestra Vocal, Maribel Santos Pérez, experta en PRL y Res-
ponsable de Redacción de Estudios de Seguridad y Salud
en el Dpto. de Proyectos de INECO. Ha cerrado la charla
el Presidente de la Asociación Ibérica de Tecnologías Sin
Zanja, Juan García Aparicio.

Y es que las Tecnologías Sin Zanja son técnicas, proce-
sos y sistemas que permiten llevar a cabo, con seguridad,
con menores costes económicos y en un tiempo más re-
ducido las actividades relacionadas con la instalación, ma-
tenimiento y reparación de los servicios enterrados, como
redes de gas, electricidad, fibra óptica, telecomunicacio-
nes, sistemas de drenaje y evacuación, conducción de
agua, así como pasos subterráneos de infraestructuras
(carreteras, ferrocarriles, ríos, aeropuertos, …),minimi-
zando las molestias a los ciudadanos, en lo que tiene que
ver con el ruido, la movilidad peatonal y del tráfico rodado,
los cortes de suministros, etc.  

De este modo, ha comenzado nuestra compañera su
intervención, si bien ha especificado que cada obra es un
mundo y habrá casos en los que abrir zanjas sea estricta-
mente necesario para poder llevarse a cabo.

Sin embargo, y aunque las ventajas económicas, so-
ciales y medioambientales de las tecnologías ‘no dig’ son
claras y han sido abordadas, en esta jornada se ha puesto
el foco en sus efectos directamente relacionados con la
prevención de riesgos laborales.

Esto es, las tecnologías sin zanja aportan un incre-
mento de la seguridad tanto en la obra como en el en-
torno al reducir los riesgos de caída, de desplome del
terreno, y enterramiento para los operarios, peatones,
vehículos, riesgos de rotura de otros servicios, alguno de
ellos con un riesgo extraordinario potencial como las lí-
neas eléctricas o las conducciones de gas, que pueden
producir una explosión. Además, desviar el tráfico de per-
sonas y vehículos implica también riesgos.

“A lo peatones se diría que les gusta bastante meterse
en las zanjas”, asegura la Técnico de Prevención. he tra-

Noemí Enciso impartió la jornada organizada con motivo
del Día Mundial de la SST

Juan García presentó la organización que preside, la
Asociación Ibérica de Tecnología Sin Zanja
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Organización Internacional del Trabajo fecha el 28 de abril, con la celebración de una jornada divulgativa sobre
las tecnologías sin zanja.

https://youtu.be/miDy9h5uu0s


bajado en renovaciones en casco urbano y puedo decir
que al peatón le da igual que le pongas una valla amarilla
del ayuntamiento. Se la va a saltar”, apunta.

Tipologías y usos

Aún en nuestro país, las tecnologías sin zanja no han
tenido una gran implantación y no son demasiado cono-
cidas. Es por ello que Enciso ha abordado también en su
intervención sus orígenes, su grado de implantación en
otros países como Reino Unido, donde se usan desde los
años 80 para reparar colectores y la red de gas, la tipo-
logías, su uso  y clasificación según su finalidad.

Para la nueva instalación de conducciones, nuestra
compañera ha señalado varias fórmulas como el mi-
crotúnel, que necesita realizar un pozo de ataque y do-
tarlo con la infraestructura necesaria para bajar la
maquinaria y fijar los elementos del túnel; la perforación
horizontal dirigida, que no requiere pozo de ataque ni de
salida. Solamente es necesario el espacio para incorporar
un robot y poder realizar la perforación. La perforación
helicoidal requiere pozo de ataque y salida y se usa mucho
para atravesar infraestructuras como carreteras o vías de
tren y la hinca neumática.

Por su parte, para la rehabilitación de conducciones
existentes, se ha mencionado la reparación puntual y se-
llado mediante limpieza de conducciones con camión de
succión (con alta presión o gran caudal y sistemas de re-
ciclado de agua) y reparaciones puntuales como la insta-
lación de manguitos in situ, de juntas de sellado en sección
visitable o el robot fresador para el fresado de raíces de ár-
boles que se pueden meter en los colectores.  

La renovación interior puede llevarse a cabo por re-
vestimiento interior(tubería curada in situ, cementada in
situ o proyección de resinas o mortero) o entubado (ajus-
tado, no ajustado o helicoidal). 

Y finalmente, ha puesto el foco en la sustitución de tu-
berías, abordando los enmangados, fresado de colecto-
res, manguitos parciales, sombreretes, juntas de unión,
entubados, sryilining, etc.

Para los trabajos auxiliares,  los métodos de inspección
más utilizados son las que se llevan a cabo mediante CCTV
o introducción de personal, para la localización de servi-
cios enterrados, que se suele utilizar georradar o localiza-
dores y excavación por succión con sistemas de vacío.

La situación en nuestro país

Gran parte de las redes de agua fueron instaladas en
España entre las décadas de los años 60 y 80, de modo

que están llegando al final de su vida útil. No se está lle-
vando a cabo un mantenimiento adecuado y a menudo
las operadoras no disponen de fondos específicos para la
renovación de la red, asegura la Técnico de Prevención.
Esto puede tener consecuencias severas en los costes de
mantenimiento, la salud pública, el nivel de servicio, el
coste medioambiental y la pérdida de recursos hídricos.

Además, puntualiza, España ha invertido en infraes-
tructuras un 56% menos que Francia, Italia, Alemania o
Reino Unido (AEAS). Y los recursos financieros tienen a ser
cada vez más escasos.

Las infraestructuras de abastecimiento –en muchos
casos infraestructuras críticas- requieren una renovación
del 2% anual, mientras que actualmente se invierte solo
un 0,6%. Con una edad promedio de en torno a 30-35
años, cada vez se encuentran más envejecidas.

Analizando así la situación en nuestro país, nuestra co-
legiada considera que el gran reto que afrontamos para
garantizar la sostenibilidad requiere establecer una estra-
tegia con una visión holística que tenga en cuenta objeti-
vos sociales, ambientales y económicos, una visión a
medio y largo plazo y renovaciones sustentadas por tari-
fas muy limitadas, entre otros aspectos.
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La Vocal y experta en PRL, Maribel lSantos, ejerció el
papel de moderadora en esta jornada online



Y apunta que, aunque las tecnologías sin zanja están
aún poco implantadas en nuestro país y existe gran des-
conocimiento sobre ellas, existen empresas con sobrada
capacidad técnica para desarrollar el sector.

Y comenta la herramienta que la Asociación Ibérica de
Tecnología Sin Zanja pone a disposición de todos, la cal-
culadora digital TSZ, que ayuda a la toma de decisiones
tecnológica a la hora de rehabilitar o sustituir una tubería,
basándose en un análisis que considera criterios de segu-
ridad, económicos,  medioambientales, de durabilidad,
ocupación y movilidad, etc. Muestra un ejemplo de cómo
esta calculadora compara los costes, tiempos de ejecu-
ción, emisiones de CO2, ruido y escombros generados. Es
gratuita y la podéis encontrar en https://tecnologiasin-
zanja.org/calculadora-tsz/.

Tras contestar a algunas preguntas de los asistentes,
la ponente ha concluido su intervención asegurando que
las tecnologías sin zanja son a las obras en la ciudad como
la laparoscopia a una intervención quirúrgica. “Si te inter-
vienen abriéndote en canal, la recuperación de la opera-
ción será mucho más compleja y lenta que si te operan
por laparoscopia. De igual manera, el ciudadano ante una
obra con zanja se ve afectado de una manera bastante
dañina”, apunta para concluir que deben tenerse en
cuenta y aprovecharse las oportunidades que ofrece la
evolución de la tecnología en este campo.

IbSTT

A todo esto que muy bien ha expuesto Noemí Enciso,
el Presidente de la Asociación Ibérica Sin Zanja, Juan
García Aparicio, ha querido hacer un cierre redundando
en la idea de seguridad que aportan las tecnologías tam-
bién llamadas ‘no dig’ al minimizar los tres elementos
clave para reducir el riesgo de una obra: disminuye el
tiempo de ejecución, limita notablemente la extensión o
superficie territorial afectada y también la cantidad de
efectos colaterales (actividad interna de la obra, viandan-

tes, conductores, entorno, etc.) a los que afecta al poder
concentrar más fácilmente la vigilancia y la prevención. 

Además, García Aparicio ha querido hacer mención a
un cuarto factor que aunque no suele estar siempre con-
templado en la ecuación es, a su parecer, muy importante
y va en la línea de la comparación con la laparoscopia: la
profesionalización de los trabajadores. “Hacer una obra
convencional no requiere ni los equipos, ni la precisión, ni
la formación que puede exigir una obra sin zanja”, señala.
Así “la utilización de maquinaria de precisión y personal,
tanto técnico como operario, muy formado y experimen-
tado también reduce los riesgos notablemente”, concluye.

Y para poner el cierre a esta jornada divulgativa, García
Aparicio ha querido presentar la asociación que preside
señalando que nació hace 30 años como respuesta a un
movimiento internacional que surgía en el mundo anglo-
sajón para el fomento para este tipo de tecnologías en el
saneamiento y abastecimiento. 

“Y nuestros objetivos fundacionales siguen siendo
nuestros objetivos: la promoción de las tecnologías sin
zanja, la formación – tenemos desde hace 5 años un post-
grado en técnico de tecnologías sin zanja- , la estandari-
zación y normalización que consideramos fundamental
para el control de calidad y la seguridad, y la innovación
continua”, concreta el Presidente. 

Empresas titulares de agua potable y saneamiento, re-
guladores, grandes empresas concesionarias, de servicios
y constructoras, aplicadores, empresas fabircantes y su-
ministradoras de material y equipos conforman esta aso-
ciación, es decir, cuenta con la representación de todo el
sector, integral, que les permite abordar la estrategia y
rumbo del mercado de una manera muy satisfactoria.
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Madrid va a vivir un desarrollo urbano sin prece-
dentes, tanto por el norte, con el gran proyecto de re-
generación urbana Madrid Nuevo Norte, como en los
diversos desarrollos del sur, y este crecimiento de la ciu-
dad debe hacerse desde la sostenibilidad, la innovación
y la accesibilidad, aseguraba el Presidente de Madrid Ca-
pital Mundial de la Ingeniería, la Construcción y la Ar-
quitectura, David García Núñez, en su palabras de
apertura. Para que Madrid pueda seguir siendo la loco-
motora económica de España, es necesario que todas
las personas, absolutamente todas las personas, se pue-
dan incorporar a la ciudad, ha asegurado García Núñez.

Por su parte, en representación del COAM, Delfín
Jiménez ha hablado de “Una ciudad para las personas”.
La ciudad no es un espacio de paso, si no también un
espacio para vivir, en el que se desarrollan numerosas
actividades de muy diversa índole. A la diversidad de
usos que se da al espacio, es necesario sumar la de las

personas que la habitamos, que somos diferentes en
muchos aspectos, entre ellos, en nuestras capacidades.
Sobre ambos pilares es sobre los que se hace neceario
diseñar la ciudad, según puntualizaba Jiménez.

Una ciudad que debe ser “caminable, diversa, de
usos mixtos, sostenible, con calidad en el diseño, con es-
tructura de barrio, compacta, conectada, participativa
y accesible”. Y al referirse a accesible, el arquitecto hace
alusión a ser accesible “para todas las personas, no sólo
para las personas con discpacidad”, “en sus distintos es-
pacios, ya sean el parque, los medios de transporte, los
lugares de compras, etc” y “ante las diferentes activida-
des que se llevan a cabo, (cruzar la calle, estar en una
terraza, acudir al colegio de manera autónoma y segura
o poder utilizar el transporte público)”.

A continuación, Gema del Pozo ha explicado cómo se
ha afrontado la accesibilidad en el desarrollo Madrid
Nuevo Norte, en la que se ha creado un área de Com-
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El Presidente de Honor de MWCC, con la Presidenta de la Fundación A la Par, el Decano del CITOP Madrid y los partici-
pantes y la moderadora de la jornada

I Jornada sobre accesibilidad en el nuevo urbanismo
Organizada por Madrid Capital Mundial de la Ingeniería, Construcción y Arquitectura y la Fundación A la Par,

hemos disfrutado de una enriquecedora mañana gracias a las aportaciones del Presidente de MWCC, David
García Núñez, quien ha abierto el acto y a la mesa redonda en que ha participado, en nombre del COAM, Delfín
Jiménez, la Directora de Compromiso Social de DCN, Gema del Pozo, y Óscar del Moral, Presidente de CERMI
Madrid. El Decano de la Zona de Madrid del CITOP, Óscar Carballo Ares, ha asistido en representación de nues-
tro colegio. La Presidenta de la Fundación A la Par, Almudena Martorell, ha cerrado la jornada asegurando que
“para lograr el Madrid que soñamos, no podemos dejar a nadie atrás”.



promiso Social trasversal que va mucho más allá de la
RSC. El objetivo es integrar el nuevo espacio de la ciudad
que nacerá de la mano de este desarrollo urbanístico
pero también el entorno de la ciudad que ya existe “po-
niendo a la persona en el centro”. Y para ello, asegura, es
importante saber cuáles son los usos que se hacen de la
ciudad que debe ser “sostenible y accesible para todas
las personas”.

En esta línea se han estudiado las necesidades de los
distintos grupos de personas que van a vivir la ciudad
para incorporarles en las distintas fases de proyecto y
que “MNN sirva para mejorar la calidad de vida de las
personas”.

Y los criterios de accesibilidad se han incorporado a
MNN en dos niveles, según ha explicado Del Pozo: desde
el nivel de planeamiento (abordando cómo se concibe
la ciudad, incorporando mezcla de usos, conectividad
de los espacios verdes, zonas peatonales y espacios de
calidad) y desde el nivel de diseño de los diversos pro-
yectos y espacios singulares. Para ello se ha elaborado
un Plan Director de Accesibilidad ampliado que abarca
la discapacidad, infancia, género, envejecimiento, etc.,
basándose en el diseño universal, de manera que todos
los elementos sean accesibles y también la conexión
entre todos ellos. Todo ello, por supuesto, sumado a la
consideración de criterios de accesibilidd en la sucesiva
ejecución de los proyectos y sin perderla de vista en el
periodo de obras, que en este caso va a ser muy largo,
para evitar que el resto de la ciudad colapse, minimizar

molestias a los ciudadanos y hacer que las distintas
zonas sean disfrutables de manera progresiva e inde-
pendiente.

En su intervención, la Directora de Compromiso So-
cial de DCN ha explicado también cómo se llevado a
cabo el proceso participativo de los usuarios de la ciu-
dad, de los agentes que estarán implicados, compar-
tiendo su visión y experiencia. Y ha terminado su
intervención, destacando la importancia de que la ad-
ministración y la empresa privada, así como la ciuda-
danía, apueste firmemente por este nuevo urbanismo
que tiene ventajas numerosas: facilita la adaptación a
los cambios del futuro, ahorra costes, fomenta la soste-
nibilidad, favorece el comercio de proximidad y la crea-
ción de espacios de calidad.

Finalmente, Óscar Moral ha abordado la accesibili-
dad desde una doble perspectiva, la más evidente y fí-
sica, formada por rampas, bucles magnéticos,
encaminamientos y señalética, y una que es menos evi-
dente, que es la accesibilidad como garantía de dere-
chos, es decir, aunque no es un derecho como tal, sí que
permite hacer efectivos otros como el de la educación,
la justicia, el empleo, etc.

Moral considera que existe normativa suficiente al
respecto, si bien el problema radica en su inclumpli-
miento. En su discurso, ha hecho saber su opinión
sobre la necesidad de renovar la normativa en la Co-
munidad de Madrid donde ya es antigua y la ejempla-
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El Presidente de MWCC, David García Núñez, abría la jornada



ridad de algunos ayuntamientos en sus iniciativas.  La
Empresa Municipal de Transportes ha sido reseñada
como un caso ejemplar donde la totalidad de la flota
es accesible. Y también ha mencionado a Metro de Ma-
drid, que están llevando a cabo un ambicioso Plan de
Accesibilidad que aunque con cierto retraso supondrá
un gran avance. “Me preocupa seriamente que la mo-
vilidad esté garantizadas para todos”, ha señalado,
junto a la preocupación que los vmp y el aumento del
uso de la bicicleta provoca ante la confluencia con los
espacios peatonales pues “hay zona de la ciudad que
han quedado vetadas a las personas con discapacidad”
a causa de ellos.

Ha reseñado que en Madrid se están llevando y pro-
gramando una gran cantidad de obras  -Plaza de España,
Puerta del Sol, Carril-bici de Castellana, reordenación del
eje Fernando Raimundo Villaverde, donde se está escu-
chando a CERMI y se siente agradecido por ello pues
son las entidades y asociaciones que representan a las
personas con discapacidad quienes pueden aportar
puntos de vista no individuales si no representativos de
toda la diversidad existente entre las personas.
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Delfín Jiménez, Gema del Pozo y Óscar del Moral conformaron con sus intervenciones una mesa redonda estupenda-
mente presentada y moderada por Raquel Cárcamo, del equipo de la Unidad de Formación y Sensibilización de A la par

Almudena Martorell clausuraba la jornada



La eficiencia energética es en la edificación, como en la
Ingeniería Civil, un objetivo prioritario en la situación que
atravesamos en el presente, marcada por un lado por la
crisis energética derivada de la guerra entre Rusia y Ucra-
nia, y por otro, por la evolución inexorable del cambio
climático.

Esta jornada se enmarca dentro del intercambio que se
inició cuando la Comunidad de Madrid se desplazó a Co-
penhague para estudiar la experiencia danesa y poderla
aplicar en el nuevo desarrollo Distrito Castellana Norte.

En esta jornada, el Embajador de Dinamarca en Es-
paña, Jens Kisling y la Consejera de Medio Ambiente, Vi-
vienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma
Martín Martín, han mostrado que la Comunidad  de Ma-
drid y la Embajada comparten experiencias y analizan el
ejemplo de Dinamarca, que nos muestra que es posible
reducir el consumo energético mejorando al mismo
tiempo el confort y la calidad de vida en las ciudades. 

En su desarrollo, se ha abordado en detalle la expe-
riencia de Dinamarca en la reducción del consumo energé-
tico, de la mano de Anne Svendsen, de la Danish Energy
Agency. Anne expuso que Dinamarca se enfrentó en la
década de los setenta a la problemática del elevado con-
sumo energético, al tratarse de un clima muy frio,  y sus
consecuencias sobre el medio ambiente. 

Las actuaciones que se llevaron a cabo se basaron en
dos pilares: que las nuevas construcciones fueran energé-
ticamente eficientes -estas suponen un 2% del parque de
edificios-  y lo más importante, rehabilitar las existentes de
manera que su eficiencia energética haga que el parque
inmobiliario pase de una calificación E o F a una A o B.
También trataron los District Heating, que es la solución
comunitaria que han dado para el suministro de agua ca-
liente para calefacción. El agua la calientan con fuentes al-
ternativas al petróleo, y luego estas son distribuidas a los
usuarios finales.

El Embajador de Dinamarca en España y la Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de
Madrid dieron apertura a la jornada
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bre de la institución colegial a la jornada “Eficiencia energética, diseño y tecnología para mejorar el confort y la
habitabilidad, reduciendo el consumo energético en la edificación. La experiencia de Dinamarca y el potencial
de Madrid” el 24 de mayo de 2022 en la Fundación Canal.



María José Piccio-Marchetti, Directora General de Vi-
vienda de la Comunidad de Madrid, expuso las actuacio-
nes que está articulando la Comunidad de Madrid, para
incrementar la eficiencia energética y disminuir el con-
sumo energético, y para ello se van a invertir Fondos Next
Generation en la rehabilitación energética y en la cons-
trucción de viviendas sociales que sean eficientes energé-
ticamente. Estos fondos se elevan a 161.220.570 euros y
se destinarán a 5 programas, que se gestionarán según
el RD 853/2021de 5 de octubre, por el que se regulan los
programas de ayuda en materia de rehabilitación resi-
dencial y vivienda social del plan de recuperación, trans-
formación y resiliencia.

Paneles de expertos

Además de estas intervenciones se han llevado a cabo
dos paneles. El primero dedicado a diseño eficiente, que
ha puesto el foco en la envolvente y el aislamiento como
elementos clave en la mejora del confort, la habitabili-
dad y la reducción del consumo de energía. 

Y un segundo panel centrado en la planificación
energética y el cambio de escala del edificio al distrito.
En este caso han intervenido Rafael Ramos, Director De-

sarrollo de Negocio-Danfoss, Bruno Carmo, Regional Pro-
duct & Solution Manager de Grundfos, Diego Lozano,
Consejero Delegado de la EMVS Madrid y Juan Ignacio
Blanco-Euroiberia, moderados por José Luis Moreno, Di-
rector Oficina de la Comunidad de Madrid para Madrid
Nuevo Norte, centrando la atención en el district heating
o calefacción de distrito como elemento esencial.

Particularmente interesantes resultaron las referen-
cias al Ecobarrio en Vallecas, que cuenta con un sistema
centralizado de calefacción y agua caliente mediante una
minicentral de District Heating que se ejecutó hace unos
años. Sobre ello intervino un compañero de profesión,
Mario Álvarez, junto con Pablo Alonso, de la Empresa
Municipal de la Vivienda.

Es importante que desde las Administraciones se edi-
fique desde una óptica de eficiencia energética, que las
empresas sepan transmitir a la ciudadanía los beneficios
globales de lo que ya es ineludible: el ahorro energético.
Y este pasa, principalmente, por poder reducir la necesi-
dad de consumo de energía. Y sobre todo, reducir la ne-
cesidad del consumo.

Como se indicó en la clausura de la jornada, nos en-
contramos ante una gran oportunidad de aprender de la
experiencia de Dinamarca y poder mejorarla.

La mejor energía es aquella que no se consume.

Óscar Carballo Ares. Decano CITOP Madrid

Sara B. García Roncero. Tesorera CITOP Madrid
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El Decano y la Tesorera del CITOP Madrid acudieron al
acto que se celebró en el auditorio de la Fundación

Canal



La inauguración de la jornada ha corrido a cargo de
Marta Sánchez Serrano, Directora del Grado en Transporte
y Logística y Ramón Vázquez Negro, Presidente del Con-
sejo Asesor del Grado en Transporte y Logística que han re-
marcado la importancia del sector del transporte y la
logística que representan un 10% del PIB del país siendo un
sector clave para mantener la cadena de suministros y que
ha adquirido especial importancia en los últimos años de-
bido a las situaciones excepcionales que hemos vivido.

La jornada ha estado compuesta por dos mesas re-
dondas en las que se ha abordado la presencia de la mujer
en el sector, su presente y futuro y se han analizado dife-
rentes estrategias para dar a conocer el trabajo que se rea-
liza en el sector acercándolo a los estudiantes y destacando
la versatilidad y transversalidad de los profesionales que
pueden formar parte del sector.

La primera de las mesas redondas estuvo integrada por:

· María José Rallo: Secretaria General de Transportes
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

· Ana Rumbeu: Directora de Formación, Fundación Va-
lenciaport.

· María Domínguez: Directora General de Equimodal.

· Teresa Martín de Ciria: Gerente de Operaciones In-
ternacionales de Repsol.

Moderador: Juan Manuel Martínez Mourin, Vicepre-
sidente Asociación Española del Transporte.

Para tratar de analizar esta situación se han planteado
las siguientes cuestiones

¿Qué os sugiere el título de la jornada, y qué expe-
riencias o anécdotas habéis vivido en un sector dominado
por los hombres?

En el ámbito del funcionariado se destaca que la pre-
sencia de la mujer es del 57%, donde un peso importante
está en el ámbito de la educación. Más concretamente en
el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del
Estado la presencia de la mujer se reduce a un 25%, lo que
indica que el sector del transporte está poco feminizado,
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tor y poniendo en valor la presencia de la mujer en posiciones operativas y de dirección e impulsando la transformación
del sector que históricamente ha estado dominado por hombres. Al evento ha acudido en representación del CITOP Ma-
drid, su Vicedecana, María Serrano Espada, que traslada para todos vosotros el desarrollo de la sesión en estas páginas.



especialmente en algunos campos donde va creciendo
pero a un ritmo muy baj.Por ejemplo, maquinistas de fe-
rrocarriles y pilotos de avión hay un 3% y 5% respectiva-
mente de mujeres y, por el contrario, auxiliares de vuelo
tiene mayor presencia femenina que masculina. A gran-
des rasgos, se puede concluir que en la parte de opera-
ciones la presencia de la mujer es prácticamente
inexistente; en el campo de la ingeniería el porcentaje es
bajo y estancado sin verse avances y en puestos de direc-
ción la presencia de la mujer también es muy reducida.

Se hace la comparación con una foto fija donde no se
ven avances en la incorporación de la mujer al sector del
transporte y la logística, quizás influido porque es nece-
sario dar visibilidad al trabajo que se realiza y acercarlo a
los estudiantes mostrando las múltiples oportunidades
que ofrece el sector a diferentes disciplinas fuera del ám-
bito de la ingeniería, porque en la actualidad la logística ha
cobrado un papel especial y presenta un gran abanico de
campos en los que intervenir.

Si nos remontamos diez o quince años atrás se veía un
ligero incremento en la incorporación de profesionales al
sector, sin embargo, en los últimos cinco años se ha per-
cibido un descenso de vocaciones, ¿cómo podríamos ac-
tuar sobre esta situación?

Uno de los factores que puede estar influyendo es el
económico, hay otros sectores en los que se requiere un
menor esfuerzo en la etapa de formación y en la etapa la-
boral la retribución económica es mayor que en el ámbito
de la ingeniería, lo cual, puede ser disuasorio para las nue-
vas vocaciones.

Hay que ver el transporte y la logística desde un es-
pectro muy amplio sin centrarse exclusivamente en la
construcción y la ingeniería. El sector ofrece oportunida-
des a profesionales de diferentes especialidades, es nece-
sario analizar las competencias que requiere y acercarlo a
los estudiantes desde edades tempranas porque desde la
infancia las mujeres creen que son peores que los hom-
bres en temas como física o matemáticas. Es un trabajo
conjunto de la sociedad, que requiere adoptar medidas o
estrategias para enganchar a los jóvenes con diferentes
programas que acerquen el sector, como por ejemplo
“una ingeniera en cada colegio”, actuar como “embaja-
dores” del trabajo que se hace en el sector para que los jó-
venes tengan información y conocimiento que les permita
decidir con libertad.

¿Cuáles creéis que serían los canales adecuados para
llegar al público?

Es una realidad que el transporte y la logística no re-

sultan atractivos para los jóvenes, hoy en día con las he-
rramientas de comunicación con mayor potencia son las
redes sociales, sin embargo, las grandes empresas utili-
zan estos canales con otras finalidades entre las que no se
busca llamar la atención de los jóvenes, las empresas de-
berían incorporar en sus estrategias de comunicación una
línea orientada a la captación de talento joven.

Haciendo un guiño a las nuevas formas de comunica-
ción, se propone la creación de un canal de “embajadores
logísticos” donde a través de un buen marketing digital se
de a conocer el sector a los jóvenes.

A corto plazo, para la generación de jóvenes que ahora
se incorpora al mercado laboral, ¿qué medidas podría-
mos adoptar para fomentar su motivación?

Se hace referencia a diferentes medidas, entre las que
destacan programas de mentoring, reserva de plazas para
mujeres en el campo de operaciones, acceso de las muje-
res a formación específica en programas de dirección y
políticas de colaboración entre las empresas y universi-
dades.

La segunda mesa redonda ha estado integrada por:

· Sonia Herzog: Directora General de JSV Logistic.

· Isabel Velasco: Directora Comercial de Aragón Pla-
taforma Logística.

· Beatriz García Jiménez: Global Head of Sales de No-
atum Logistics.

· Almudena Leal Gomis: Jefa de Construcción de ADIF
AV.

Moderadora: Mª Cristina Torres Muñoz, Directora de
Carreteras Profesionales de UCJC.

En esta mesa se han planteado las siguientes cuestio-
nes: ¿Qué os sugiere el título de la jornada “Tendencias en
Femenino en el sector del Transporte y la Logística”?

La primera reflexión se centra en que lo ideal sería que
no hubiera necesidad de emplear la palabra “en feme-
nino” en el título de la ponencia y que no fuera necesario
realizar este tipo de debates porque ello significaría que
habríamos llegado a un equilibrio entre hombres y muje-
res y entonces hablaríamos de profesionales del sector. Es
importante sumar una presencia igualitaria, diversa e in-
clusiva porque equipos diversos y transversales aportan
riqueza. Se estima que si antes de 2025 se alcanzara un
equilibrio en la brecha de género se produciría un incre-
mento en la rentabilidad de 5,3 billones.

Se destaca la belleza de la profesión y la necesidad de
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profesionales como principales pilares para atraer el ta-
lento. Se debe realizar un análisis de lo que está pasando
en el sector, es una realidad que hombres y mujeres somos
y pensamos de forma diferente y aunque la logística es de
profesionales se puede de decir que las mujeres están muy
preparadas para este sector, ya que se puede decir que
las madres realizan una gran labor de gestión y planifica-
ción en las familias que las dota de habilidades especiales
siendo grandes palancas en el sector.

¿Por qué decidisteis dedicaros a este sector?

La logística es un sector que si funciona bien es algo
“silencioso” y que no se conoce Por ello es necesario di-
vulgar su importancia y ponerla en valor. Solo si hay pro-
blemas de suministros, como los que hemos podido vivir
en los últimos tiempos, hace que la sociedad preste aten-
ción a la gran labor que se realiza en el sector. Este des-
conocimiento del sector hace en muy pocos casos haya
una vocación real y la gran mayoría ha llegado a él por
casualidad a través de formación continua, esfuerzo, tra-
bajo y compromiso. Para paliar esta situación se hace hin-
capié en lo interesante que resulta el sector y las múltiples
oportunidades que ofrece. En la actualidad es un sector
puntero que cuenta con el impulso de ayudas económi-
cas y políticas destinadas a potenciarlo desde los puntos
de vista de la sostenibilidad y la intermodalidad.

¿Qué tendencias creéis que puede marcar la logística
en los próximos meses?

La logística es un sector en constante cambio donde
es muy difícil hacer predicciones, no hay normas ni ten-
dencias.Lo importante es hacer las cosas diferentes y tener
una capacidad de respuesta rápida acorde a las necesi-
dades del mercado, destacar la importancia de las tecno-
logías y la digitalización, y poner el foco en la
sostenibilidad, competitividad, innovación e intermodali-
dad.

¿Qué competencias se requieren en los profesionales
para formar parte de este sector que podemos clasificar
como eminentemente VUCA (volatilidad, incertidumbre,
complejidad y ambigüedad)?

Se requiere a profesionales apasionados, con ganas
de aprender, con capacidad para enfrentarse a cualquier
situación, flexibles, con capacidad de reacción, multidis-
ciplinares, con una base formativa sólida y manejo de he-
rramientas digitales que les permitan adoptar decisiones
rápidas.

¿Qué propuestas harías a las universidades para po-
tenciar la relación universidad/empresa y dirigidas a me-
jorar la formación de los estudiantes?

Se realizan las siguientes propuestas: jornadas que
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La primera de las mesas redonda de la jornada



acerquen a los estudiantes la belleza de la profesión y la
necesidad de profesionales que demanda el sector, se re-
comienda que los profesores también sean profesionales
del sector de forma que acerquen al estudiante el día a
día de su trabajo, acercar a los profesionales al aula para
explicar su trabajo, potenciar la creación de becas y con-
venios de colaboración universidad/empresa que acer-
quen al alumno al mundo laboral, potenciar en los
alumnos el desarrollo de habilidades diferentes a las me-
ramente académicas, se propone que la dirección de los
proyectos fin de carrera cuente con un apoyo y guía desde
las empresas y que las empresas puedan recurrir a las uni-
versidades para apoyarse en los estudiantes en temas de
investigación.

Como conclusiones de la jornada se han lanzado los
siguientes mensajes positivos sobre el sector del trans-
porte y la logística:

· “Sector que no puede estar en crisis, mueve las cosas
y no puede parar”.

· “No falta el trabajo, es un mundo muy atractivo que
engancha”.

·  “Llamada de atención a la curiosidad de las cosas,
al conocimiento y a la formación continua para avanzar
en la evolución del sector”.

· “Mundo atractivo, dinámico con múltiples opciones,
estamos en momentos de cambio lo que implica oportu-
nidades”.

· “Las personas brillantes deben ocupar los puestos
del futuro”.

· “Ingenia tu futuro, suéñalo, atrévete y hazlo reali-
dad”.

María Serrano Espada

Vicedecana del CITOP Madrid
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La segunda mesa redonda de la jornada



La Vocal de la Zona de Madrid, Maribel Santos, ex-
perta en PRL, moderó la sesión en que participaron Silvia
Termenón Cuadrado, Técnica de la Unidad de Psicoso-
ciología del Centro Nacional de Verificación de Maqui-
naria (CNVM) - Instituto Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo (INSST); Isabel Aranda, Doctora en Psicología
organizacional y Vocal de Psicología del Trabajo de la
Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de
Madrid; Pablo Herrera Jiménez, Vicedecano del Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Ma-
drid y Presidente de la Sección de Fisioterapia en la Em-
presa y Ergonomía del Colegio; Ana Ortiz Portillo y Nieves
Martínez Monge, Jefa de Terapia Ocupacional y Tera-
peuta Ocupacional, respectivamente, en el Hospital FRE-
MAP Majadahonda, Madrid, y pertenecientes al   Colegio
Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comuni-
dad de Madrid.

El teletrabajo, aunque existía antes de la pandemia, se
ha consolidado en estos tiempos como una opción real
con ventajas notables (evitar desplazamientos y el tiempo
que conllevan, por ejemplo) pero que entrañan también
riesgos que deben contemplarse y prevenirse, tal como
ha explicado Maribel Santos.

Los aspectos de organización del trabajo en el tele-
trabajo, destacando los aspectos diferenciadores de esta
forma de trabajar, que exige formación e información, la
importancia de la comunicación o la constante evalua-
ción de los riesgos, entre los más destacados. Los facto-
res de riesgos psicosociales no están aislados unos de
otros, sino imbricados, de modo que hay que prestar par-
ticular atención: tiempo y carga de trabajo, disponibili-
dad, autonomía, participación, supervisión, demandas
psicológicas, conciliación, etc.

Maribel Santos moderaba el webinar en que han participado Silvia Termenón, Isabel Aranda, Ana Ortiz, Nieves Martí-
nez y Pablo Herrera
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Tendencias y necesidades laborales diferentes y muy
cambiantes es lo que ha traído el teletrabajo al ámbito
laboral de modo que no se pueden seguir los mismos pa-
trones que en el modo tradicional de organización, ase-
gura Isabel Aranda. La autonomía y autorregulación son
ventajas claras del teletrabajo, que en general otorga
mayor satisfacción; pero al tiempo hay riesgo de aisla-
miento, necesidad de coordinar y reorganizar las tareas
de manera valorada y con criterio.

Los cambios en las relaciones laborales, la perspec-
tiva de género, la conciliación, el posible aislamiento so-
cial del teletrabajador, la necesidad de pausas activas,
hábitos y ejercicios para evitar lesiones, formación e in-

formación de los trabajadores, o el uso de dispositivos er-
gonómicos para adaptar el puesto de trabajo son algu-
nas de las cuestiones de interés que se han abordado en
este webinar, que ha terminado con las dudas y consul-
tas de los asistentes.

Maribel Santos Pérez

Vocal del CITOP Madrid
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Factores de riesgo psicosocial presentados por Silvia Termenón

Recomendaciones para prevenir los riesgos propuestos por Isabel Aranda



El evento UPMDay’22 de la Universidad Politécnica de
Madrid se realizó en varios días, comenzando con el Acto
Académico de Investidura de 475 doctores de la Universi-
dad y la entrega de los Premios Caja de Ingenieros en el
Wanda Metropolitano.

Tras dos años en los que la Universidad no ha cele-
brado sus entregas de diplomas debido a la pande-
mia, más de 15.000 titulados por la UPM han podido
recoger sus diplomas.

Presentó y lideró el acto el Rector Magnífico, Gui-
llermo Cisneros Pérez, en presencia de la secretaria de
Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen
Artiga, que pusieron en valor la calidad y excelencia en el
talento que marca a los nuevos graduados en la UPM.
También estuvieron presentes autoridades y profesores
de las distintas Escuelas y Facultades universitarias y va-
rios Vicerrectores.

Por parte de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Civil (ETSIC), asistieron María Isabel Mas López, Subdirec-
tora de Ordenamiento Académico y Profesorado que ha
desempeñado las funciones de Directora de la Escuela en
esta última etapa; Jaime Marcos García, anterior y último
Director de la Escuela y Rafael Enrique Rodríguez, Secre-
tario Académico de dicha Escuela Técnica Superior de In-
geniería Civil (antigua Escuela de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas).

Tomó la palabra previamente a la entrega de diplo-
mas, María Isabel Más López, dirigiéndose a  nuestros ya
compañeros de profesión y resaltando “el orgullo de per-
tenecer a vuestra Escuela y a la UPM” y deseando a todos
los egresados los mayores éxitos futuros profesionales.

Se entregaron los Diplomas a los alumnos que han ter-
minado los estudios realizados en la ETSIC de Máster de
Planificación y Gestión de Infraestructuras de las promo-

Graduados en Ingeniería Civil por la ETSIC de la UPM: Yaisa Estevez Vila, Cristian Velasquez Cabezas, Alba Iñigo Moha-
med, Cristina Redonde Fernández, Antonio Ricardo Barcelo López y Nerea Rivera Alvarez
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Metropolitano, se procedió a la ceremonia de Graduación y entrega de diplomas a los Graduados en Ingeniería
Civil salidos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil del Retiro. Esa misma mañana también se entre-
garon los diplomas correspondientes de la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos, de la Fa-
cultad de Ciencias de la Actividad Física y Deporte (INEF), y de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.



ciones 2018-19, 2019-20 y 2020-21 y posteriormente a los
alumnos que ha terminado los estudios de Graduados en
Ingeniería Civil en dichas promociones igualmente.

Intervino nuevamente al final del Acto, el Rector de la
UPM, Guillermo Cisneros Pérez, dando la enhorabuena a
los egresados y sus familiares, “…nunca olvidéis vuestro
origen de la UPM pues ello supone llevar un equipaje de
muy alta calidad, siendo esta una de las universidades de
más alto prestigio en todo el mundo...”

También ha querido señalar el trabajo en equipo con
entornos multidisciplinares que dan valor y son la realidad
en cualquier tipo de proyecto que desarrollaran en el fu-
turo profesional al que están accediendo. Aplicar dosis

combinadas de razón, constancia y pasión durante toda
vuestra vida laboral, les indicó igualmente a los egresa-
dos.

Puso fin al Acto, a petición del Rectorado, la Tuna de In-
geniería Civil (antigua Tuna de Obras Públicas), junto con
la Tuna de Caminos, acompañados por varios compañeros
de otras tunas de la UPM, con el himno de la Universidad,
Gaudeamus Igitur, que todos los asistentes cantaron pues-
tos en pie.

Óscar Carballo Ares. 

Decano del CITOP Madrid
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Gaudeamus Igitur, interpretado por las Tuna de Ingeniería Civil y la Tuna de Caminos



El 14 de marzo de 2019 se declaraba en nuestro país
el Estado de Alarma a causa de una pandemia de ámbito
mundial que deja las calles vacías. La movilidad quedó re-
ducida hasta límites desconocidos y sólo había movimiento
de transporte para los trabajos esenciales y la logística de
abastecimiento de primera necesidad.

Antes de esto, la era pre-covid estaba marcada por
grandes atascos en las ciudades, un transporte público
atestado de personas y la incipiente aparición de los VMP
(vehículos de movilidad personal). El reparto modal daba
el protagonismo casi en absoluto con el  40% al vehículo
privado en las áreas metropolitanas.

Y tras el confinamiento a causa de la pandemia llegó el
periodo conocido como la “desescalada”, en que se inició
un camino progresivo hacia la normalidad, o más bien, la
“nueva normalidad”. En esta etapa el transporte público en
todas sus modalidades se redujo drásticamente a pesar
de los esfuerzos de las autoridades por asegurar la segu-
ridad sanitaria en ellos en buena medida porque los des-
plazamientos laborales se redujeron notablemente por el
teletrabajo que parecía haber llegado para quedarse.

Fernando Minaya 
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sentado al Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas con una ponencia centrada en las lecciones apren-
didas de la pandemia de COVID 19 en relación con la movilidad. Te animamos a leer esta reflexión en positivo
de nuestro compañero colegiado de Madrid sobre las distintas fases de la pandemia, las lecciones aprendidas
en movilidad y sus posibilidades de aplicación futura con especial mención a tecnologías y las mejoras en las in-
fraestructuras y el entorno urbano de cara a crear las ciudades del futuro.



La resiliencia en la movilidad

Tras todo este periodo marcado por la crisis sanitaria
provocada a nivel mundial por el COVID19, el entorno de
movilidad que encontraremos está marcado por el tele-
trabajo, nuevas medidas en la movilidad, el aumento ex-
traordinario del comercio electrónico, el aumento de la
distancia social, la recuperación de la movilidad de barrio,
el logro de una movilidad más eficiente y más eficaz y,
además, más tecnológica.

Tras haberse visto eliminados los desplazamientos por
ocio y por trabajo, es decir, la esencia que hace al ser hu-
mano vivir en las ciudades en busca de esas interrelacio-
nes, ¿qué objetivos se podían lograr? Pues, sin duda, la
armonización con el objetivo cero de emisiones netas de
efecto invernadero, el fortalecimiento de la resiliencia ante
el cambio climático, la reducción de la pérdidad de biodi-
versidad, y un cambio de conducta: se cambiaron muchas
cuestiones, como los procesos administrativos, la optimi-
zación del transporte o la visibilidad a toda la cadena de
suministros, todo ello, con la principal consecuencia de
cambiar completamente la pirámide de movilidad en la
era post-covid. 

En ella, los movimientos peatonales, el uso de la bici-
cleta, la motocicleta y el coche ascendieron notablemente,
cayendo el vehículo compartido  y el transporte público.
Todo ello ha dado lugar a cambios en las ciudades donde,
por ejemplo, se han visto incrementados los carriles bici y

los planes para ejecutar nuevas vías para este tipo de vehí-
culos. Y, por supuesto, en el transporte público que tuvo
que adaptarse a protocolos de higienización, ventilación y
aforos que los hicieran seguros para usuarios y emplea-
dos.

Aplicación de la tecnología

Es en este punto donde las tecnologías Maas (mobility
as a service) y de IoT (internet of things) se ponen al servi-
cio de la movilidad del ciudadano, que debemos conocer
bien cómo se desarrolla, para poder atenderla en toda su
magnitud.

Y, en el caso de los vehículos eléctricos, se desarrollan
como híbridos ligeros, enchufables, 100% eléctricos, con
autonomía extendida e incluso con pila de combustible.

En el caso de los sistemas ADAS (Sistemas avanzados
de apoyo a la conducción), existen algunos como el Geely
Icon que disponen de filtro N95 que impediría el paso del
COVID 19. Además, el desplazamiento para test de covid
en vehículos autónomos o taxis autónomos como servi-
cios de urgencias a hospitales son algunos usos, así como
el servicio de reparto de alimentos o medicinas por vehí-
culos aéreos y terrestres también autónomos. 

El sevicio hub de paquetería de última milla, el platoo-
ning para evitar las largas y tediosas jornadas de camio-
nes de transporte de mercancías o el transporte público
autónomo para traslado de enfermos leves a IFEMA
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podrían haber sido buenas soluciones que ya se han
aprendido para la movilidad urbana. Sin embargo, aún
falta para poder usar de facto estas tecnologías que se de-
sarrolle una buena comunicación entre vehículos, del vehí-
culo con la infraestructura, del vehículo con los peatones
y con la propia red, además, de entre los propios sistemas
ADAS.

Y es que el vehículo autónomo demandará informa-
ción precisa del entorno, ángulo de visión 360º, por eso,
mientras se desarrolla su implantación deberá existir una
conducción autónoma cooperativa en que coexistan
ambos sistemas. Por ello, los estándares en los vehículos
son necesarios  para la reducción de costes, la seguridad
vial y acercar el vehículo al usuario, entre otras cuestiones.

Pero no solamente el vehículo va a necesitar cambios,
también la infraestructura lo hará: la mejora de señales,
balizas en la señalización de nuestras carreteras que faci-
liten la toma de deciones, los elementos de contención de-
jarán de ser necesarios, facilitando el mantenimiento de
las vías y sí harán falta los elementos de conectividad en
pórticos y márgenes de la carretera de cara a construir las
ciudades del futuro. Carreteras que recargan los vehícu-
los que transitan por ellas, que se iluminan o no en fun-
ción del paso de vehículos, que nos indican que existen
placas de hielo e incluso carreteras que se autolimpian. 

Lecciones aprendidas

La movilidad ya está cambiando como está cambiando
la sociedad. El teletrabajo ha llegado para quedarse y esto
implica una necesaria evolución en nuestras costumbres y

hábitos de movilidad que, en muchos casos, tienen sus be-
neficios al laminar la hora punta, al evitar muchos des-
plazamientos innecesarios. 

De hecho, estamos en muchos modos redescubriendo
nuestras ciudades, nuestros entornos, y en proceso de re-
conectarnos como ciudadanos, si bien probablemente de
un modo diferente. 

Las bicicletas y los VMP han adquirido un nuevo pro-
tagonismo que es necesario integrar en un nuevo modelo
de ciudad saludable, amigable, con espacios estanciales y
que facilite un uso inteligente de la tecnología y la movili-
dad ‘as a service’.

Fernando Minaya Rodríguez

Experto en Seguridad Vial y Movilidad
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El jueves 7 de abril de 2022 se celebra el Día Interna-
cional de la Conservación de Carreteras (IRMD2022) bajo
el lema “Conservar las carreteras es preservar el medio
ambiente”.

En este ámbito, los profesionales del sector, en el que
los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas tenemos un im-
portante valor, nos enfrentamos al reto de aunar el equi-
librio entre la construcción y conservación de carreteras y
el respeto, cuidado y protección del medio ambiente, ali-
neados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030.

La ejecución y explotación de una carretera lleva aso-
ciada la superación de un trámite ambiental en aplicación
de la legislación vigente, fruto de lo cual se obtiene una
Declaración de Impacto Ambiental que obliga a realizar
adecuaciones en la vía y a la aplicación de medidas pre-
ventivas y correctoras a lo largo de la vida útil de la infra-
estructura. Todo ello al objeto de lograr una minimización
de los impactos ambientales inherentes a la actuación y
la protección de los recursos naturales y factores socio-cul-
turales presentes en el ámbito de la actuación.

La carretera es el principal modo de transporte utili-
zado por viajeros y mercancías como así se refleja en los
datos publicados por el Observatorio del Transporte y la
Logística en España perteneciente al Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana, donde se cita, que
para el año 2019, el 85% del transporte interurbano de
viajeros y el 64% del transporte interior de mercancías se
realizaron por carretera.

Este Observatorio analiza tres aspectos concretos de
la sostenibilidad ambiental del transporte: la contamina-
ción atmosférica que genera cada modo de transporte, el
consumo energético para cada modo y la población ex-
puesta a contaminación acústica. De los estudios realiza-
dos se concluye que el modo de transporte que más
emisiones de CO2 genera y que más energía consume es
la carretera.

Distintos estudios realizados han determinado que la
huella de carbono aumenta cuando los vehículos circulan
por vías deterioradas. Una mala regularidad superficial del
pavimento (IRI) incrementa el consumo de combustible y
las emisiones asociadas. Es por ello que mejorar el estado
de conservación del pavimento presenta una repercusión
positiva desde los puntos de vista económico y ambiental
donde también tiene un papel primordial el uso de vehí-
culos de cero emisiones. Por lo tanto, la unión de sinergias
entre la industria del automóvil, la conservación de las vías
y el empleo de nuevos pavimentos “verdes” contribuyen en
la preservación del medio ambiente y en la reducción de
las emisiones de CO2 en el transporte por carretera.

En los últimos años se ha observado un deterioro en la
conservación de la red viaria, debido principalmente a la
situación económica reciente, y una preocupación por
dotar a las carreteras de mayores medidas para mejorar
la seguridad viaria y disponer de una red de carreteras in-
novadora, inteligente y sostenible. Todo ello ha impulsado
que se pongan en práctica políticas para actuar en la con-
servación y mantenimiento de carreteras que se ha tra-
ducido en un incremento de la dotación destinada para
tal fin en los presupuesto generales del estado. Esta dota-
ción en los presupuestos del 2021 creció un 58% respecto
del presupuesto anterior, y en el proyecto de Presupues-
tos Generales del Estado para 2022, ha crecido un 11%, lle-
gando a un total de 1.371 millones de euros, siendo así el
más alto de la historia.

El compromiso también se ve reflejado en el Plan de
Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), donde
de los aproximadamente 858 millones de euros que se de-
dican a la infraestructura de la Red de Carreteras del Es-
tado, el 95% está relacionado con la conservación de las
carreteras en servicio.

María Serrano Espada

Vicedecana del CITOP Madrid
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Día Internacional de la Conservación de Carreteras



Desde que en 2020 toda nuestra vida diera un giro
inesperado, debido a la pandemia, ésta ha incidido en casi
todos los aspectos de nuestras vidas, tanto en el ámbito la-
boral, como en el académico y personal.

Me gustaría concienciar a todos sobre los nuevos ries-
gos a los que nos enfrentamos a diario, derivados de las
nuevas circunstancias laborales que se nos plantean

El Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo se
centra en potenciar los elementos de un sistema que ga-
rantice las herramientas necesarias para evitar los riesgos
a los que estamos expuestos. 

En el día de hoy aprovecho la oportunidad para sensi-
bilizar a todos los miembros de la sociedad y para estimu-
lar el diálogo sobre la importancia de crear e invertir en
sistemas resilientes de prevención de riesgos laborales, así
como promover la prevención de los accidentes de trabajo
y las enfermedades profesionales. En esta campaña de
sensibilización destinada a centrar la atención sobre cómo
la creación y la promoción de una cultura de la seguridad
y la salud puede ayudar a reducir el número de muertes y
lesiones relacionadas con el trabajo.

Los métodos de prevención de accidentes y enferme-
dades profesionales, se basan en la formación e informa-
ción sobre los riesgos a los que estamos expuestos en el
puesto de trabajo, sensibilizar a la población sobre cómo
hacer que el trabajo sea seguro, saludable y sobre la ne-
cesidad de darle un mayor peso dentro de los procesos
productivos.

Cada uno de nosotros es responsable de frenar muer-
tes y lesiones en el trabajo. 

Las administraciones, deben proporcionar la infraes-
tructura (leyes y servicios) necesaria para garantizar que
los trabajadores sigan siendo empleados y que las em-
presas prosperen. 

Los empresarios, son los responsables de garantizar
que el entorno de trabajo sea seguro y saludable. 

Los trabajadores, tenemos la responsabilidad de tra-
bajar de manera segura y protegernos, y no poner en pe-
ligro a otros.

Las nuevas formas de trabajo, nos exponen a nuevos
riesgos, como los trastornos del sistema osteomuscular,
cuadros de ansiedad o depresión.

Nuevas condiciones de trabajo, por ejemplo, mayores
cargas de trabajo, intensificación del trabajo a raíz de los
recortes de plantilla, malas condiciones asociadas con la
migración por motivos de trabajo.

A los riesgos derivados de los puestos de trabajo a pie
de obra, conocidos por todos y cada uno de los miembros
del organigrama, debemos de añadir aquellos que no
vemos y, peor aún, pensamos que no existen. Debemos
cuidarnos entre todos

Somos numerosos los compañeros Ingenieros de
Obras públicas los que nos dedicamos al campo de la Pre-
vención, bien como técnicos de Prevención de riesgos la-
borales, bien como Coordinadores de Seguridad y salud,
los cuales nos esforzamos día a día por que todos y cada
uno de nuestros compañeros vuelvan sanos y salvos a sus
casas a reencontrarse con sus familias. (No siempre com-
prendidos ni queridos )

El 28 de abril es la Jornada Internacional de Conme-
moración de los Trabajadores Fallecidos y Lesionados, en
memoria de las víctimas de accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales.

Noemí Enciso Hernández

ITOP. Técnico de Prevención en OPS Infraestructuras
y Servicios
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https://youtu.be/vQza1Mu5640


Como Director Técnico de Sacyr Conservación has re-
cogido el Premio AXA Innovación y Desarrollo en la Segu-
ridad Vial por el  Proyecto “Sacyr InRoad” ¿en qué consiste
este proyecto?

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de
análisis del estado de la carretera en continuo con unos
sensores con la finalidad de medir macrotextura, IRI y CRT
del firme, más la retrorreflexión de las señales verticales y
la  señalización horizontal.

Con InRoad monitorizamos los principales parámetros
del firme y así podemos anticiparnos a la degradación, una
de las causas frecuentes de la accidentalidad en carrete-
ras, incrementando de manera notable la seguridad vial.
Además, al tener Sacyr Concesiones gran expansión en
países de Latinoamérica –Chile, Perú, Uruguay, México-,
podemos optimizar los costes operacionales y las necesi-
dades de inversión de acuerdo con los estándares de cali-
dad y seguridad. 

Sacyr InRoad utiliza sensórica, big data e inteligencia
artificial para sus predicciones. El de la construcción es un
sector que se ha incorporado tarde a la digitalización pero
¿crees que hemos conseguido entrar de lleno? ¿Qué otras
innovaciones se utilizan en el mantenimiento y conserva-
ción de nuestras carreteras? ¿En qué aspectos has visto
evolucionar este sector?

Nosotros junto a ALVAC estamos valorando y estu-
diando proyectos de digitalización, comunicaciones e in-
teligencia artificial para adaptar la infraestructura a las
necesidades del vehículo conectado. Estas iniciativas no
pueden salir adelante sin el apoyo de las diferentes admi-
nistraciones como pueden ser la DGT, el MITMA.

¿Qué destacarías de tu trayectoria profesional?

Comencé a trabajar en 1991, años en los que estuve en
obra, y ya desde 1996 he estado trabajando en el ámbito
de la conservación de infraestructuras. Estuve primero de-
sempeñando mi profesión como Jefe COEX en la M-30,
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José Carlos Elena, de Axa, y José Manuel Sánchez Moreira en la entrega de los premios Ponle Freno en el Senado

Juan Manuel Sánchez, Director Técnico de Sacyr,
recoge el Premio a la Innovación en Seguridad Vial

A propósito del Premio AXA Innovación y Desarrollo en la Seguridad Vial que Juan Manuel Sánchez Moreira
ha recogido como Director Técnico de Sacyr Conservación en el marco de la 14ª Edición de los Premios “Ponle
Freno”, que organiza Atresmedia, hemos mantenido esta entrevista en que nos cuenta su experiencia profe-
sional en el sector de la Conservación de Infraestructuras, a la que ha dedicado la práctica totalidad de su tra-
yectoria profesional, y al frente del Área Técnica de Conservación de una gran empresa multinacional que dedica
grandes esfuerzos a la innovación.



después Jefe COEX en la M-40. A continuación, pasé a ser
Delegado en Madrid con Grupisa, que posteriormente
compró Ferrovial. Fue en 2005 cuando tuve la oportuni-
dad de formar parte de  Sacyr en calidad de Director Téc-
nico.

Cuando llegué a la Conservación de la M-30, con-
formábamos el equipo de trabajo el jefe COEX, un encar-
gado u administrativo de obra y los operarios. Hoy en día
los equipos están mucho mejor dotados técnicamente, con
profesionales de muy diversas ramas y puestos más allá
del Jefe COEX, Jefe de Explotación, Técnicos COEX, etc., si
bien no están mejor dotados económicamente. 

Las inversiones dedicadas a conservación no son sufi-
cientes y las empresas cada vez tenemos más dificultades
para poder prestar un servicio con los estándares de cali-
dad que nos exigen. En estos tiempos con los fuertes in-
crementos de precios que estamos sufriendo, los contratos
de servicios han quedado fuera de la revisión de precios
del Real Decreto que se ha impulsado recientemente desde
el Ministerio. Desde SEOPAN y ACEX se ha solicitado que
este tipo de contratos sean tenidos en cuenta, pues la
mano de obra y el combustible son una parte importante
de los recursos que empleamos, además de los materiales,

por lo que resulta imprescindible dicha revisión. 

¿Qué nos puedes contar sobre los avances que ha ha-
bido en innovación en relación a los materiales y las tec-
nologías desde que trabajas en Conservación?

En conservación ha habido una evolución muy nota-
ble para hacer más eficientes los contratos, con progra-
mas informáticos que permite optimizar la producción y
la explotación de la infraestructura. 

Se han incorporado recursos técnicos, maquinaria, y
personal. Sin embargo, no creo que haya habido una gran
tecnificación en las tareas de conservación. Donde se ha
notado una clara mejoría respecto a tiempos atrás en el
reciclado de los materiales que se reponen y en la reduc-
ción del impacto de la actividad. 

Por ejemplo en los procedimientos a la hora de retirar
los restos de animales atropellados o los plásticos que se
recogen para su reutilización; sin embargo, se continúa
utilizando la sal en las operaciones de vialidad invernal.

A excepción del Aeropuerto Madrid-Barajas, donde se
utilizan el formiato y la urea, más respetuosos con el en-
torno, pero muchísimo más caros, en el resto de los tra-
bajos se utiliza la sal, a pesar de que llega a las aguas
subterráneas o puede estropear las estructuras metálicas.
Ni los organismos autonómicos ni el Ministerio incorpo-

ran estas opciones sostenibles, pero de precio mucho más
elevado en sus pliegos. 

La idea es hacer que las operaciones de conservación
sean cada vez más eficientes y más sostenibles, por ejem-
plo, nosotros en la conservación de la A-1, en Burgos, es-
tamos trabajando en un proyecto para hacer más
autónomos los quitanieves a través del control y acciona-
miento por voz, es decir, el operario puede centrase en la
conducción y manejar los equipo mediante instrucciones
por voz. De eso va la innovación, de dar a las personas las
herramientas para su trabajo para hacerlo lo más seguro,
fácil y eficiente posible.

En Sacyr tenemos un departamento de innovación
dentro del de Conservación que invierte cerca de un millón
de euros al año en I+D+i dirigido de manera magistral por
Jorge Zarzuelo. El Proyecto InRoad por supuesto salió de
ahí.

Para la captación de retos e iniciativas nos reunimos
todos en una ciudad de España y es una ocasión en la que
se ponen sobre la mesa numerosas propuestas e ideas.
Por ejemplo, en la última cita se propuso una luz negra
para los cortes nocturnos que no deslumbra, pero aporta
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El Director Técnico de Sacyr durante  la entrevista



gran visibilidad a las tareas de conservación aumentando
la seguridad de los trabajadores que se encuentran en la
vía. Por otro lado, se ha estado trabajando en medidas
para evitar la invasión en los cortes de carriles, en mejorar
la formación de los empleados, y muchas más cuestiones. 

Si llevamos la vista ya hasta el coche conectado y la
smartroad es necesario contar con equipos de trabajo
multidisciplinares donde profesionales de muy diversas
ramas aunemos esfuerzos para la digitalización de la ca-
rretera. Este tipo de iniciativas gracias al apoyo de las dis-
tintas áreas del grupo SACYR se pueden llevar a buen
término.

Y ¿qué nos puedes contar sobre la experiencia  de tra-
bajar en una gran empresa como Sacyr?

A pesar de que yo venía de Grupisa, una empresa fa-
miliar, antes de dar el salto a Sacyr, la adquirió Ferrovial, de
modo que tenía ya la experiencia de trabajar en una em-
presa multinacional y el salto no resultó excesivamente
traumático.

Fue un gran acierto aceptar la propuesta de Sacyr y se-
guir creciendo profesionalmente. He tenido la oportuni-
dad de viajar y desarrollar mi trabajo en América Latina,
particularmente desde el año 2015, en que la compañía
comenzó a llevar el mantenimiento en Chile de las cinco
concesiones que allí tenía. Y desde ese punto, creamos una
estructura que nos ha permitido realizar licitaciones tener
hoy 12 contratos con el Ministerio de Obras Públicas en

Chile, donde facturamos 40 millones
de euros. Tenemos contratos en Pa-
raguay, Perú y Uruguay, y también en
Italia. 

Además, aunque hasta ahora solo
hemos hablado de carreteras, tam-
bién trabajamos en presas, aero-
puertos y el Puerto de Bilbao.
Concretamente, en Sacyr Conserva-
ción, en este momento, tenemos 32
contratos de conservación en Es-
paña. Y entre ellos, tenemos en la
Confederación Hidrográfica del Tajo,
del Ebro, del Guadiana y cuatro con
la del Duero para presas y canales.
Además, el Puerto de Bilbao es un
proyecto completamente diferente,
muy motivador, con operaciones

muy diversas e interesantes, a pesar
de que, debo admitir que lo que más
me gusta es la carretera.

¿Qué proyectos interesantes destacarías entre los que
has participado últimamente?

En la inspección de infraestructuras se utilizan drones
y uno de los proyectos que tenemos en I+D relacionado
con la formación de nuestros pilotos consiste en un simu-
lador con gafas de realidad virtual que permiten ver y ma-
nejar el dron  en un escenario controlado con alto nivel de
realismo como si estuvieras con el dron volando cerca de
las estructuras.

Otro proyecto muy interesante que hicimos hace al-
gunos años en la A-6 consistió en sustituir las impostas de
algunos  puentes y colocar la nueva barrera de conten-
ción tal como exige la norma, además de arreglar los des-
perfectos de los tableros de la estructura. Se hicieron
numerosos desvíos en la Carretera de A Coruña, que
quedó en muchos tramos en un solo carril, y con un vuelo
de dron se podría apreciar la magnitud de esta gran in-
tervención.

Y quizás el trabajo más llamativo, más grande, fue
fruto de la tormenta de nieve Filomena. La A-3, la A-42 y
el Aeropuerto fueron un trabajo intenso e inmenso. No
se pudieron hacer los relevos y los operarios trabajaron
hasta 72 horas seguidas en una situación francamente
muy complicada sin queja alguna. Un diez para todas las
personas que estuvieron trabajando, ya que gracias a su
esfuerzo y compromiso, salimos airosos de este fenó-
meno.
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El remolque donde se ha instalado el Proyecto InRoad de Sacyr que ha merecido
el Premio a la Innovación 
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Hay muchos compañeros de profesión en el mundo de
las carreteras ¿y compañeras? ¿vas notando su incorpo-
ración o no es precisamente una de las áreas de nuestra
profesión donde más presencia tienen? 

La presencia femenina en el área de conservación se ha
ido haciendo notar y tenemos ya muchas compañeras
ocupando muy diversos puestos – delegadas, jefas COEX,
etc. – con buenísimos resultados.

¿Cuáles son los retos para el sector de las carreteras en
nuestro país? 

A mi parecer, el Ministerio debería dar una vuelta de
tuerca al modelo de la conservación, pues sobre cons-
trucción hay poco que decir ya que a penas hay proyec-
tos. Y digo Ministerio porque son 156 contratos y tiene las
competencias sobre la práctica totalidad de la red de alta
capacidad.

Llevamos con este modelo prácticamente desde casi
el año 1996. Los pliegos se han cambiado de formato, pero
no de esencia, con cambios de grupo o capítulo, pero el
formato es el mismo. En mi opinión, se debería avanzar
hacia un modelo no concesional, pero si con un periodo
de vigencia más amplio, mínimo 8 años, para poder amor-

tizar dentro de ese contrato las grandes inversiones que
en muchos casos se realiza, tanto de maquinaria como en
algunos casos la ejecución de nuevas instalaciones, por
ejemplo, un contrato de vialidad invernal exige la compra
de un gran número de equipos quitanieves, una inversión
que es necesario rentabilizar con contratos de mayor du-
ración. 

Además, sería necesario reestructurar los sectores,
pues lo más usual que dentro de un mismo contrato haya
tramos de autovía y carretera convencional, ya que las ne-
cesidades de cada tipo de infraestructura son diferentes.

¿Y para la Ingeniería Civil en general?

Aquí en nuestro país, la obra civil para nueva cons-
trucción está escaseando. Algunas variantes de carrete-
ras y los proyectos de alta velocidad. Hay que ver en qué
otras sectores podemos desarrollar nuestra actividad, por
ejemplo en las infraestructuras relacionadas con energías
renovables. 

En nuestro país tenemos una excelente red de carreteras.
Todos lo que hemos salido de nuestras fronteras hemos po-
dido comprobar que no tenemos absolutamente nada que
envidiar y con autovías libres de peaje en su mayoría.

Mucho personal de Sacyr Conservación trabajó hasta 72 horas seguidas para facilitar la movilidad en Madrid tras el paso
de Filomena



Sobre el pago por uso en las carreteras, puedo decir
que no me parece mal siempre que se revierta en la con-
servación de carreteras y, por supuesto, que otros im-

puestos indirectos que ya pagamos,
como los que gravan los carburantes y
el impuesto a los vehículos de tracción
mecánica, se eliminen o disminuyan. 

¿Recomendarías esta profesión a las
futuras generaciones?

Sin duda alguna. Yo hice Obras Públi-
cas por casualidades de la vida y no me
arrepiento lo más mínimo. Es un tra-
bajo muy bonito en el que hacemos de
todo y ofrece oportunidades muy inte-
resantes.

Particularmente, la conservación de ca-
rreteras me ha resultado muy satisfac-
torio: puedes hacer obras, tienes
siempre el foco puesto en la seguridad
vial, y es muy completo. 

Antes no quería ir nadie a conservación,
sin embargo, hoy se han revalorizado

mucho los puestos en esta área.
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La innovación es esencial en la com-
pañía y se desarrolla con carácter es-
tratégico “enfocada en el desarrollo
sostenible, las nuevas tecnologías y el
impulso de la transformación digital”,
en colaboración con agentes externos,
y buscando la consolidación mediante
patentes y certificaciones de proyectos
por parte de las AA.PP. 

Principalmente, se trabaja en optimi-
zar los procesos desde la digitalización,
trabajando por logara la “Visión 0” (0
heridos, 0 muertes, 0 congestión, 0
emisiones) y soluciones inteligentes y
aplicadas al transporte. 

Además del Proyecto InRoad, que ha
motivado esta entrevista, Sacyr Con-
servación ha apostado por numerosas
innovaciones, tales como son es el si-
mulador de drones para formación de
pilotos de dron profesionales o el de
entrenamiento para la operación de
máquinas quitanieves. 

ENVIRO&MAPS es un proyecto cen-
trado en rutas para navegador GPS me-
dioambientalmente inteligentes. Esto es,
un sistema de información geográfica
que tiene en cuenta los valores climáti-
cos y de contaminación ambiental y en
función de los niveles de calidad del aire
y su evolución, es capaz de calcular la
ruta óptima teniendo en cuenta el
menor nivel de contaminación. 

i-TAGSson un conjunto de etiquetas inteligen-
tes que permitan la identificación, seguimiento y
trazabilidad de todo el ciclo de vida  de los ele-
mentos del inventario presente en la vía para con-
seguir un flujo de información y trazabilidad en
tiempo real. 

MONTRAFFIC es un sistema de con-
trol y monitorización del tráfico de vehí-
culos en carreteras, mediante
dispositivos ópticos y procesamiento de
imágenes que trata de desarrollarse
como  un sistema portátil, de fácil trans-
porte e instalable en cualquier localiza-
ción de la red viaria. 

Y muchos más como NEALTUB, un
equipo automático de limpieza de tu-
berías de drenaje de difícil acceso; AI-
ROAD, un motor de análisis de imágenes
basado en novedosos algoritmos de in-
teligencia artificial, que permita identifi-
car los cambios sensibles sufridos en los
activos de una carretera. CLIMALIM, un
sistema inteligente de señalización vial
que adapta instantáneamente los lími-
tes de velocidad de cada tramo de la vía
a las condiciones climatológicas y de
ocupación de calzada; TUNEVAC, un sis-
tema de señales lumínicas y de radio-
frecuencia para evitar accidentes en
túneles.  BTES es un sistema capaz deal-
macenar en el subsuelo la suficiente
energía solar,especialmente en los
meses de verano, para su aprovecha-
miento posterior en el deshielo de via-
les durante el invierno mientras que
TUNEVAC es un sistema de señales lumí-
nicas y de radiofrecuencia para evitar ac-
cidentes en túneles. Y otros muchos
más.

Otros proyectos de innovación de Sacyr Conservación

El Director Técnico de Sacyr visitó la sede del CITOP Madrid y conversó con el
Decano de la Zona, Óscar Carballo



Según un informe de la OCDE, en 2050 el 40% tendrá
más de 65 años en nuestro país, una cifra que hoy se sitúa
en el entorno del 20%. Con este y los datos que hemos
dado al comienzo del texto,  todo apunta a que en el futuro,
además de una ciudad inteligente, que haga uso de las mo-
dernas tecnologías para hacer a la ciudadanía la vida más
fácil, energéticamente eficiente, que apueste por un aire
limpio y prioridad peatonal, en definitiva, sostenible, vamos
a necesitar sin duda una ciudad accesible para todas las per-
sonas.Porque no debemos asociar accesibilidad a discapa-
cidad de manera exclusiva.

En algún momento de nuestras vidas empujaremos un
carrito de bebé (o de la compra) y nos daremos cuenta de
lo difícil que resulta manejarse en una ciudad de aceras es-
trechas y sin rampas; o sufriremos algún tipo de accidente
o dolencia que dificulte nuestra movilidad, visibilidad o com-
prensión; porque todos envejeceremos y encontraremos
dificultades extra para disfrutar del espacio público y los des-
plazamientos por la ciudad; porque en cualquier momento
podemos necesitar un apoyo extra de comprensión cuando
no nos manejamos adecuadamente en el idioma de la ciu-
dad a la que llegamos. Por todo esto y mucho más pensar
en la ciudad del futuro como un espacio en el que todas las
personas podamos disfrutar de vidas plenas y de todos
nuestros derechos es una buena decisión.

Así las políticas urbanas y de ordenación del territorio
deben tener en consideración las necesidades diferentes

de los grupos sociales que habitan el espacio y favorecer el
acceso a servicios e infraestructuras urbanas en igualdad
de condiciones a todos ellos. 

¿Y cómo entra aquí la perspectiva de género? Con sen-
cillez. Las mujeres suponen la mitad de la población en tér-
minos generales pero con mayor esperanza de vida, de
manera que, conforme ascendemos en la pirámide pobla-
cional la presencia femenina es claramente mayor.

Y si las circunstancias han cambiado mucho en algunos
aspectos, pues la mujer hace décadas que no tiene su vida
limitado al espacio privado o del hogar y ha conquistado el
espacio público y el mercado laboral plenamente, en otras
no tanto. La división de las tareas entre hombres y mujeres
no está equilibrado en la práctica, tal como revelan las es-
tadísticas, y, por ejemplo, las labores de cuidado continúan
recayendo mayoritariamente en el ámbito femenino.

De este modo, las necesidades de desplazamientos por
la ciudad no son exactamente las mismasentre hombres y
mujeres, ni tampoco de servicios o espacios de convivencia
e interrelación. 

Las corrientes del que se ha llamado “urbanismo femi-
nista” aseguran que para atender las circunstancias de la
vida cotidiana de las mujeres no deben tenerse en cuenta
únicamente las actividades productivas o incluso las de ocio,
si no que se deberán considerar también las que se han ve-
nido denominando como “reproductivas”, e incluyen los
cuidados de personas dependientes, mayores y de los me-
nores, para evitar la desigualdad y la discriminación de al-
gunos sectores de la sociedad.

Los desplazamientos de los hombres son, en términos
generales, más lineales que los de las mujeres. Mientras la
mayoría de los hombres se desplazan por la ciudad para ir
de casa al trabajo o a un lugar de ocio y vuelta, las mujeres
suelen añadir a este trayecto otros secundarios para aten-
der el cuidado de los niños, dejándoles y recogiéndoles del
colegio, actividdes extraescolares, llevándoles después al
parque, acompañando al médico a algún familiar, incluso
pasando a por el pan o atendiendo cualquier otra necesidad
logística del hogar. Los desplazamientos de la mujer son
menos uniformes y más complejos.
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dadanos del mundo habitarán en entornos urbanos en 2050. Es por ello que se hace imprescindible contemplar
que el urbanismo integre y acoja en igualdad de condiciones a todas las personas en su espacio, independien-
temente de su edad, género, origen o capacidades. Hemos abordado las cuestiones de accesibilidad y diseño
universal en varias ocasiones y con distintas perspectivas. Aquí hoy lo haremos incorporando la perspectiva de
género y los criterios de accesibilidad para dar unas pinceladas sobre cómo evitar la discriminación que las mu-
jeres y las mujeres con discapacidad sufren en relación con el espacio urbano.



Pero además de la movilidad, la ciudad quiere ser un es-
pacio de interrelación no sólo de paso, un espacio para vivir
y disfrutar plenamente; un espacio que ponga en el centro
las necesidades de todos, hombres  y mujeres adultos, ado-
lescentes, niños, niñas, personas mayores o personas con
diversidad funcional, pero no como sujetos homogéneos,
sino teniendo en cuenta toda su diversidad, a la hora de
dotar también de servicios y equipamientos en el espacio,
en una ciudad de desplazamientos asequibles también para
las personas que caminan despacio.  

Aceras anchas con diferenciación de materiales, colo-
res y texturas en los cambios de nivel; alcorques al mismo
nivel de la acera; barandillas y rampas en las zonas con pen-
diente; pasos de peatones muy diferenciados y con semá-
foros que tengan en cuenta los tiempos lentos; bancos con
sombras que generen zonas de descanso en los recorridos
urbanos y en las áreas de estancia; espacios intermedios de
relación entre los interiores y exteriores o señalización que
facilite la orientación son solo algunos elementos que hacen
de la ciudad un espacio agradable y seguro para todos.

Esta es la seguridad que necesitan las personas mayores
o aquellas que tienen alguna dificultad en la movilidad y a
ella hay que sumar la que reclaman las mujeres en el trans-
porte o en el espacio.  La percepción de seguridad está vin-
culada a la capacidad de las mujeres de apropiarse del
espacio adquiriendo autonomía. Cuidara especialmente la
iluminaciónde los espacios para peatones, de tránsito como
de espera, por ejemplo en el transporte público. Evitar mu-
retes, vallas y escaleras, accesos subterráneos, callejones
que generen rincones de difícil accesibilidad y visibilidad,
que queden escondidos y que hacen a menudo a las mu-
jeres, particularmente si acompañan a niños o dependien-
tes, sortear la zona para evitar riesgos asociados a entornos
inseguros.

Y para que todas estas consideraciones sean tenidas en
cuenta, desde esta perspectiva de género en el urbanismo

se reclama una mayor presencia femenina en los procesos
de participación, lo que se considera un paso adelante im-
prescindible, contar con la experiencia de las personas usua-
rias de la ciudad en toda su diversidad.

Discapacidad

El artículo 9 de la Convención de Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad dice:

“A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir
en forma independiente y participar plenamente en todos
los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medi-
das pertinentes para asegurar el acceso de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al
entorno físico, el transporte, la información y las comunica-
ciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones, y a otros servicios e
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en
zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras de ac-
ceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: a) Los edificios, las
vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e
interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y
lugares de trabajo; b) Los servicios de información, comu-
nicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos
y de emergencia”.

¿ Y por qué sumar esto a la perspectiva de género? Por-
que como decíamos previamente hay más mujeres en la
población en general, hay más mujeres entre las personas
con discapacidad y porque el número de mujeres que ad-
quieren la discapacidad a lo largo de la vida es mayor que
entre los hombres (por violencia, por menor nivel socioe-
conómica, etc.). Y sobre todo porque entre las mujeres con
discapacidad coinciden más elementos de discriminación:
por ser mujer, por tener una discapacidad, además otros ele-
mentos como puede ser, por ejemplo, la edad, vivir en una
zona rural,  estar en riesgo de pobreza, etc., que le afecta en
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“Las mujeres con discapacidad somos mujeres como el resto, pero con una
múltiple desventaja y discriminación multisectorial con respecto al resto de
mujeres como con los hombres con discapacidad. Hay que luchar contra las
barreras que se encuentran en la sociedad y el mundo laboral, por ejemplo.
La brecha salarial y la pobreza tiene cara de mujer, y si tienes discapacidad,
es mayor.
Se vulneran sus derechos reproductivos y tienen más riesgo de ser esterili-
zadas sin su consentimiento.
Los cuidados de las personas dependientes, de los hijos e hijas con discapa-
cidad, siguen recayendo en las mujeres, que son las que dejan sus puestos
de trabajo. Y tienen mayor posibilidad de sufrir todo tipo de violencia.
Es por todo ello, por lo que el artículo 6 de la Convención de las Personas con
Discapacidad de la ONU, hace mención implícita a esta discriminación hacia
las mujeres y niñas con discapacidad”.

· ¿Cómo se podría mejorar el espacio público para hacer más fácil la vida a
las mujeres con discapacidad?

“Hay espacios que realmente son utilizados más por las mujeres que por los
hombres. Puedo decir que los parques infantiles son unos de ellos y que hay que mirarlos desde una perspectiva de género. Son esos lu-
gares donde las mujeres se pasan horas con sus hijas e hijos, para que jueguen y sociabilicen.
Si resulta que el entorno no es accesible, difícilmente una mujer con discapacidad podrá ir acompañándolos.
Si me centro en los centros educativos, tienen también un componente de género. Solo hay que ver en las reuniones de tutoría quienes
son las que normalmente van a esas reuniones. Por lo cual,  también deben ser accesibles para que las mujeres con discapacidad pue-
dan acceder ellos y sus accesos urbanos se debe contemplar que sea amable y accesible.
Se deben contemplar como mobiliario urbano con visión de género los cuartos de baños públicos, esos que son como una cabina, que
pueden estar en la vía pública. Es un hecho que las mujeres utilizan más los cuartos de baños que los hombres, e incluso en algunos paí-
ses por ley se contempla un número superior de baños para mujeres que para hombres. Por lo cual, debe haber cabinas de baños adap-
tados para que las mujeres con discapacidad puedan usarlos también.
Hay veces que poner un ascensor exterior, en aquellas viviendas que no son accesibles, es todo un problema para que los técnicos den
su visto bueno. Si me centro en que un 20% de las personas con discapacidad viven solas, un 38% de estas personas viven en soledad no
deseada y el 74% son mujeres, debo mirarlo también con visión de género, porque muchas veces es por falta de accesibilidad en sus  vi-
viendas.
Hay que favorecer los espacios vecinales, los comercios de proximidad, y la movilidad peatonal y hacer seguros los espacios para todas
las mujeres, tengan o no discapacidad.
Si quienes diseñan son varones, adultos y sin discapacidad, difícilmente recogerán en sus proyectos las necesidades de las mujeres con
discapacidad”.

· Los transportes públicos son igualmente muy utilizados por personas con discapacidad y particularmente por las mujeres, con me-
nores ingresos y recursos económicos que los hombres con discapacidad. ¿Cuáles son las necesidades particulares que tienen las mu-
jeres respecto a los autobuses, metro,..? ¿Y respecto a otras formas de movilidad (taxis,etc.)?

“Tu lo has dicho. Si partimos porque las diferencias salariales son importantes y que las mujeres con discapacidad son más pobres y sus
recursos económicos son menores, lo más probable es que no dispongan de vehículos propios para su desplazamiento. Por lo cual, para
poderse desplazar serán más usuarias del transporte público. Hay que asegurar que ese transporte sea accesible.
Y debemos asegurar que estos transportes sean seguros y les dejen lo mas cerca posible de sus domicilios cuando regresan por la noche.
El artículo 9 de la Convención de las Personas con discapacidad de  la ONU, dice que hay que asegurar que las personas con discapaci-
dad puedan vivir de forma independiente y participar en todos los aspectos de la vida, por lo cual los Estados deberán asegurar el acceso
al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones tanto a edificios, vías públicas y otras instalaciones como escue-
las instalaciones sanitarias, viviendas, etc.
Además, el ODS 11 se centra en lograr que las ciudades sean seguras, los transportes seguros, asequibles, accesibles para todas las per-
sonas y mejorar la seguridad vial, ampliar el transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situa-
ción de vulnerabilidad, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad y las personas mayores”.

Es Presidenta de ASPAYM (Asociación de personas
con lesión medular y otras discapacidades físicas)

y Patrona de la Fundación CERMI Mujeres



muchos ámbitos (el transporte, el medio urbano, etc.),
dando lugar a la discriminación múltiple o intersectorial.

El Manifiesto de los Derechos de las Mujeres y Niñas
con Discapacidad de la Unión Europea señala que “es ne-
cesario garantizar que las mujeres y niñas con discapacidad
puedan vivir de manera autónoma y participar plenamente
en todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones
con las demás personas” y para ello “se tienen que tomar
medidas adecuadas para asegurar el verdadero acceso de
las mujeres y niñas con discapacidad al entorno físico, el
transporte, la información y la comunicación, incluyendo las
tecnologías y los sistemas de información y comunicación,
así como otros servicios e instalaciones abiertos al público o
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”.

Las barreras de accesibilidad en el desarrollo vital de
mujeres y niñas con discapacidad son más acuciadas y
como la ausencia de medidas que la implementen puede
restringir gravemente el ejercicio de sus derechos.

Son barreras los impedimentos que se presentan en el
interior de los edificios y las viviendas, que en muchos casos
dejan “presas” en sus casas a las personas que tienen de-
terminadas dificultades de movilidad. Los son, por su-
puesto, los obstáculos que presenta la estructura
urbanística, y que van desde el mobiliario urbano a la dis-
tribución del espacio, los recorridos, las distancias o los tiem-
pos de paso de los semáforos. Son barreras las dificultades
que suponen las unidades de transporte, particular o pú-
blico, a través de cualquier medio. Y lo son también las tra-
bas que encuentran a la hora de utilizar las tecnologías para
muchas personas o para la comprensión y captación de los
mensajes a través de ellas.

Y estas afectan de manera específica a las niñas y muje-
res con discapacidad. “Tomando en consideración que las
mujeres con discapacidad disponen de bajos ingresos, es-
casa participación en la vida laboral, dificultades para vivir
de forma independiente, frecuente ausencia de vehículo pri-
vado, así como mayor longevidad con respecto a sus igua-
les masculinos, se ha de favorecer la proximidad vecinal, la
rehabilitación de edificios y viviendas, la movilidad peatonal
y la reducción de las necesidades de desplazamiento a

través del transporte, recuperando la calle como espacio de
encuentro y relaciones sociales”, asegura el mencionado
manifiesto.

Y es que las mujeres son las que más utilizan el trans-
porte público puesto que tienen, en general, menores in-
gresos, de manera que no sólo deben ser accesibles los
vehículos (autobuses, taxis, etc.), si no también las paradas
y los itinerarios para llegar hasta ellas. ¿Cuántas veces unos
bordillos desafortunados impiden desplegar la rampa de
un autobús a su conductor?

Si pensamos en los parques infantiles, nos damos
cuenta de que a menudo resultan poco accesibles. Las ma-
dres, que son quienes con mayor frecuencia frecuentan
estos espacios, cuando tienen una discapacidad o dificul-
tad sensorial tienen vetada la posibilidad de acompañar a
sus niños a estos espacios, como también los tienen los pro-
pios niños con diversidad funcional.

Igualmente ocurre con los accesos a los centros escola-
res, supermercados, comercios y centros comerciales, y casi
cada vez más también en las calles donde el espacio pú-
blico ha sido fagocitado por lo privado: terrazas de restau-
ración, bicicletas y patinetes aparcados en las aceras
expulsan del espacio púbico por los obstáculos que supo-
nen a las personas usuarias de sillas de ruedas, bastón, etc.

Pero si necesitamos que la ciudad se adapte a la diver-
sidad de las personas que la habitan y deje de estar pen-
sada para un varón, joven, con plenas capacidades físicas y
cognitivas, sin responsabilidades ni necesidad de cuidados
y sin problemas económicos, también resulta coherente
que la señalética sea igualitaria e inclusiva y que podamos
ver representada a través de ella toda la diversidad humana
que encontramos en las calles. 

El urbanismo por sí mismo no soluciona problemas
económicos, sociales, medioambientales, etc. pero puede
contribuir mucho a su agravamiento, de manera que pa-
rece clara la importancia de hacer de él una herramienta
para mejorar las condiciones de vida de la inmensa mayoría
de la población y para ello se ha de concebir la ciudad como
un lugar donde seres humanos puedan convivir en su di-
versidad.
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Las obras de ampliación de la estación depuradora
de aguas residuales de Sevilla La Nueva han finalizado
tras una inversión superior a los dos millones de euros
que forma parte del proceso de mejora de la red de
abastecimiento de Sevilla La Nueva. 

Esta intervención, además de pasar de un máximo
de caudal de agua regenerada de 1230 metros cúbicos
a uno de 5.500, multiplicando por cuatro su capacidad
de eliminar carga contaminante, contribuye a regene-
rar la calidad ambiental de los cauces de la zona.

Además de esta actuación, se está llevando a cabo
la optimización de la red de abastecimiento de la locali-
dad. Las obras, que se iniciaron en septiembre de 2020,
cuentan con un presupuesto de 4,78 millones de euros
y comprenden la construcción de un depósito regula-
dor de 6.000 metros cúbicos de capacidad, así como una
infraestructura de aducción de 400 milímetros de diá-
metro y 3.940 metros de longitud. También se prepa-
rará una estación de bombeo con un conducto de
impulsión hasta las viviendas de 400 milímetros y 1.058
metros de longitud, y otro a la urbanización Los Ma-
nantiales de 250 milímetros de diámetro y 2.742 me-
tros de extensión.

Las Rozas

La pasarela peatonal de la carretera M-505 que conecta
norte y sur de Las Rozas de Madrid se encuentra en pro-
ceso de rehabilitación, así como los tres accesos inferiores
que discurren bajo esta misma vía en este municipio y los
pasos superiores ubicados en el enlace de la M-50.  

Estos trabajos, enmarcados en la Estrategia de Con-
servación de Carreteras 2018-2021, que se han prorro-
gado a 2022, tienen una inversión de  1,1 millones de
euros, incluyen en la pasarela labores de lijar, pintar las
barandillas, reparar y sustituir el pavimento y repintarla,
mejorar su drenaje  En los pasos inferiores, se están re-
parando los problemas de filtraciones y humedades  y
en los superiores, se han renovado las juntas de calzada
de elastómero armado, retirado las impostas de hor-
migón prefabricado e instalando pretiles de hormigón
de alto nivel de contención.

Por otra parte, siguiendo el Plan Red del Canal de Isa-
bel II, se van a invertir 6,91 millones de euros para la re-
novación de 31,18 kilómetros de redes de
abastecimiento de agua en el municipio. Concretamente
para la reposición y adaptación de la red hídrica de esta
colonia se instalarán 858 metros de tuberías de fundi-
ción con los que se abastecerá a 139 acometidas para
garantizar la calidad y la eficiencia del suministro. 

Paracuellos de Jarama

Desde mayo hasta finales de junio, la Comunidad de
Madrid va llevar a cabo obras para mejorar la seguridad
vial en un tramo de 21 kilómetros de la M-113, desde
Paracuellos del Jarama a  Ribatejada. 

Se invertirán 1,4 millones en modificar los límites
genéricos de velocidad, la señalización vertical en las
curvas con las correspondientes advertencias y límites
de velocidad máxima, la instalación de bandas trans-
versales de alerta en los tramos de siniestralidad signifi-
cativa, la mejora de los márgenes de la carretera 

y la instalación de  nuevos sistemas de protección
para motocicletas entre los p.k. 7,1 y 28 a su paso por los
municipios de Ajalvir, Daganzo de Arriba, Fresno de To-
rote, Serracines y Ribatejada.

Buitrago de Lozoya

Con cargo al Programa de Inversión Regional, está
llevando a cabo Buitrago de Lozoya una de las actuacio-
nes de renovación de asfaltado y pavimentación más im-
portantes de toda la región, que afecta a 15 calles del
centro histórico de la localidad. 

Las obras, que cuentan con un presupuesto de casi
700.000 euros, se está desarrollando en dos fases: la pri-
mera, ya concluida, sobre el entorno de la plaza de Pi-
casso, y las calles Matadero, Molinos, un tramo de Río
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Lozoya y su travesía, Olivos, Cerca, Particular, Palomas y
Plaza de la Cruz, con la construcción de nuevas aceras,
mejora de la accesibilidad y nuevo mobiliario urbano.

La segunda fase incluye la calle Jardines, que conecta
la Plaza de la Constitución con la del Belén Viviente, dos
importantes espacios urbanos de Buitrago, con acceso
al recinto amurallado. La renovada pavimentación está
además delimitada con bolardos y con adoquín acorde
al resto de la localidad.

Leganés-Humanes

A lo largo del mes de mayo, y continuando con los
trabajos realizados sobre  5,30 kilómetros de longitud
comprendido entre Atocha y Móstoles, Adif ha realizado
trabajos de mejora y mantenimiento nocturnos en un
nuevo tramo de la línea ferroviaria convencional que
forma parte de la línea C-5 de Cercanías Madrid, com-
prendido entre las estaciones de Leganés y Humanes.
Concretamente, los trabajos de de amolado o trata-
miento del carril de las vías han beneficiado a 10,11 kiló-
metros de vías, unas labores que se han llevado a cabo
con un tren especializado y que permiten
garantizar el óptimo perfil de los carriles y mejorar las
condiciones de circulación de los trenes.

Esta actuación tiene como objetivo optimizar la infra-
estructura y se enmarca en el Plan de Mantenimiento de
Infraestructura y Vía de la zona centro 2022, y se alínea

con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, como el 9, que tiene entre sus metas el desarrollo
de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad.

Guadarrama

La Comunidad de Madrid ha finalizado  obras de me-
jora en tres carreteras de titularidad autonómica a su paso
por el municipio de Guadarrama: M-614, M-623 y M-510. 

En  la M-614, se ha instalado  un semáforo de control
de velocidad (p.k. 8+200) para que los conductores cir-
culen más despacio y, de esta manera, aumentar la se-
guridad peatonal en el entorno de estas viviendas.
Además, se han construido pasos de mediana, una
acera en la parada de autobús situada en la urbaniza-
ción Vallefresnos, y se han realizado trabajos de asfal-
tado en 2,6 kilómetros, además de reforzar con una
capa de asfalto de 5 cm hasta el acceso a la A-6. 

Por otra parte, se ha actuado en la M-623 también
para minimizar la velocidad de los coches a su paso por
el municipio. Asimismo, se ha adecuado la señalización
vertical; estrechado los carriles a 3,25 metros; aumen-
tado la longitud de los arcenes; implantado señales LED
en el paso de peatones situado en las inmediaciones de
la glorieta con M-614 y se ha prohibido adelantar en
todo el tramo de actuación, desde el inicio del estre-
chamiento de carriles hasta la glorieta, dejando en dis-
continuo los accesos existentes, para lo que se ha
repintado las marcas viales de la carretera.

Por último, en la M-510, entre las urbanizaciones
Media Luna y el colegio San Agustín Los Negrales, se
han colocado dos radares didácticos (que advierten de
la velocidad a la que se circula), para disuadir a los con-
ductores de exceder los límites establecidos por las nor-
mas de tráfico, sobre todo en los alrededores de
escuelas o en áreas frecuentadas por peatones. Asi-
mismo, se ha instalado un báculo semafórico de prea-
viso con un panel LED para reforzar la señalización del
límite de velocidad y de zona controlada, y se han si-
tuado carteles con fondo fluorescente que advierten de
la presencia de peatones.

Algete

En el madrileño municipio de Algete se
han hecho públicos los planes de colaboración público-
privada entre el Ayuntamiento y la multinacional Mi-
crosoft. Fruto de ella se instalará en terreno algeteño un
complejo con dos centros de procesamiento de datos,
un reto tecnológico, constructivo y urbanístico.
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https://www.citopmadrid.es/_files/ugd/c06e35_5c598a9e78934b05ba29a0e4d3207e87.pdf

