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Estimados compañeros:

Comenzamos un nuevo curso después del verano.

Queremos que este sea un Colegio con vocación de servicio y que se adapte a lo que nuestros colegia-

dos necesitan y solicitan, además de adaptar nuestro rumbo a los cambios que se están llevando a cabo en
las distintas universidades en relación a nuestra profesión.

Estamos firmando acuerdos en distintas materias con beneficios interesantes para nuestros colegia-

dos. En materia de formación, con masters y cursos de primera línea, enfocada a las necesidades prácticas
para el desarrollo actual de la profesión con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los colegiados, for-
mación y preparación de todas las Oposiciones y plazas para los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y los
Graduados en Ingeniería Civil, así como distintos acuerdos en materia cultural y de servicios con unas con-
diciones para los colegiados muy interesantes.

Seguiremos avanzando también en las distintas jornadas impartidas por compañeros con una expe-

riencia y conocimientos, así como tertulias de distintos sectores con profesionales de interés, ahora que el
Covid parece que ha llegado a su fin.

Os notificamos las distintas ofertas de trabajo y estamos a vuestra disposición para ayudaros en ello,
tanto a encontrar un puesto de trabajo como para conseguir ingenieros para contratar para vuestras em-
presas.

Además, lanzaremos más iniciativas encaminadas a conseguir que el Colegio sea de los colegiados, como
punto de encuentro para compartir intereses entre compañeros.

Hemos llevado a cabo actividades de carácter benéfico y colaborativo, aportando nuestro granito de
arena ante la guerra de Ucrania.

Tenemos sobre la mesa distintos premios a proyectos y desarrollos con Universidades, y desde aquí os
animo igualmente a trasladarnos proyectos de interés en el ámbito de la ingeniería para desde aquí hacer-
los visibles al resto de nuestros compañeros y la sociedad a través de distintos canales.

Tenemos y colaboramos con distintas instituciones

y administraciones para estar presentes y aportar
técnicamente un valor añadido a nuestra profesión,
así como en distintos foros y mesas de trabajo

donde aportamos nuestro talento y experiencia

profesional.

En Madrid se abre un futuro que transformará toda
la zona norte de la ciudad, con el proyecto Madrid

Nuevo Norte que cambiará el entorno humano de la
misma de forma inteligente y sostenible, y que será
una oportunidad para nuestra profesión en cuanto a
desarrollo profesional y puestos de trabajo.

Para mí es un verdadero orgullo ser el Decano de

este colegio en la Zona de Madrid, y os emplazo a

que hagamos un colegio útil y abierto para todos

nosotros, en base al crecimiento profesional de
todos nosotros y a la proyección pública de la pro-
fesión.

Óscar Carballo Ares
Decano de la Zona de Madrid
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Se abre el plazo para las inscripciones en los Listados
de Peritos Judiciales y Peritos Especializados en Siniestros
Laborales de la Comunidad de Madrid para el próximo
año 2023 hasta el próximo 5 de octubre de 2022. 

Para realizar la inscripción en uno o en ambos listados
es necesario enviar un correo electrónico con nombre,
número de colegiado y NIF a madrid@citop.es indicando
claramente de qué registro(s) se quiere formar parte.

Para poder pertenecer al Listado de Peritos Especiali-
zadas en Siniestros Laborales es imprescindible estar en
posesión del Título Superior en Prevención de Riesgos La-
borales.

Aunque se estuviera inscrito en años anteriores, es ne-
cesario indicar de manera expresa el deseo de continuar
formando parte de estos listas para este año. Si no se hi-
ciera deesta manera,  se entenderá que se desea causar
baja y no se te incorporará en los nuevos listados.

¿Qué son los peritos Judiciales?

La Ley de Enjuiciamiento Civil dota a los Colegios Pro-
fesionales de la competencia respecto a la elaboración de
las listas de aquellos colegiados que deseen y estén capa-
citados para actuar como peritos en procedimientos judi-
ciales en el orden civil. Con estos listados se pone de
manifiesto la vocación de las profesiones para cumplir con
su función social, en este caso por la importancia que
tiene para los ciudadanos el fluido funcionamiento de la
Justicia.

Los peritos, como norma general, actúan en los pro-
cedimientos judiciales aportando sus conocimientos me-
diante un dictamen escrito y, posteriormente,
compareciendo en el acto del juicio para ratificar dicho
dictamen y, en su caso, aclararlo o explicarlo.

El perito puede intervenir bien porque una de las par-
tes le ha contratado de forma particular para la elabora-
ción del dictamen, bien porque una de las partes ha
solicitado la designación judicial de un perito para tal fin.
Y, por su actuación profesional en un procedimiento judi-
cial, tiene derecho al cobro de honorarios.

Para conocer con más detalle el procedimiento de de-
signación de los peritos, los honorarios, las subespeciali-
dades que se pueden elegir o las dudas más frecuentes
que surgen en torno a esta figura, hemos elaborado una
Guía disponible en nuestra página web.

Los listados que se elaboran se distribuyen anual-
mente a cada uno de los Juzgados y Tribunales que exis-
ten actualmente en nuestra Comunidad, a los Órganos
Jurisdiccionales nacionales con sede en Madrid y a aque-
llos Juzgados de fuera de nuestra Comunidad que lo soli-
citan.

Concretamente, los listados de 2022, gestionados por
la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid por
delegación de los colegios profesionales que la integran,
incluyen 5.075 peritos de 38 Colegios, con 503 especiali-
dades, así como 163 Sociedades Profesionales.
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Listados Oficiales de Peritos de Colegios Profesionales
de la Comunidad de Madrid 2023
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¿Eres Graduado en Ingeniería Civil o en Ingeniería Civil
y Territorial y has presentado el Trabajo Fin de Grado en el
curso académico 2020-2021 ó 2021-2022 en una univer-
sidad madrileña? Entonces eres candidato a obtener el
Premio Manuel Vázquez al Mejor TFG en una de sus dos
categorías.

El primer premio está dotado con 1000 euros y el se-
gundo, con 500 euros, además de un diploma acredita-
tivo y la difusión por los medios colegiales tanto de la
distinción así como de un resumen del Trabajo. 

En las bases, podrás encontrar el detalle de los requi-
sitos, documentación a presentar, plazos, criterios de va-
loración y demás información necesaria. Ten en cuenta
que el plazo expira el 16 de septiembre.

El Jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios a la
hora de valorar las candidaturas:

· Originalidad del tema y las soluciones planteadas 

· Calidad técnica 

· Grado de integración sostenible 

· Adecuación del tema tratado 

· Calificación obtenida 

· Grado de innovación 

· Uso de nuevas tecnologías 

· Viabilidad / Aplicabilidad 

· Transferencia al mundo empresarial 

· Otros

El 18 de octubre, en nuestra sede, recibirán la distin-
ción los colegiados o precolegiados premiados por su TFG. 

Esperamos tu participación ¡Postúlate! 
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Nueva edición del Premio Manuel Vázquez al Mejor
Trabajo Fin de Grado

Tras haber recuperado el pasado año el Premio Manuel Vázquez al Mejor Trabajo Fin de Grado, la Zona de
Madrid del CITOP mantiene esta distinción al esfuerzo y el talento de los ingenieros recién incorporados a nues-
tra profesión para  todas las universidades que imparten el Grado de Ingeniería Civil en Madrid. Además, que-
remos que los alumnos que presentáis este año vuestro TFG también podáis concursar. Hasta el 16 de
septiembre puedes postularte. Accede a las bases en  nuestra web. 

citopmadrid.es/manuelvazquez22
https://www.citopmadrid.es/manuelvazquez22


Tras celebrar en la sede del COAM y de manera online
los últimos años, esta  sexta edición queremos que el Día
de las Profesiones sea aún más especial y salimos a la
calle para acercarnos a las personas. 

Queremos que todos los ciudadanos conozcan y va-
loren nuestra profesión y sepan todo lo que hemos
hecho, hacemos y seguiremos haciendo por el bien
común desde nuestro ejercicio profesional.

De manera conjunta, los colegios profesionales de
UICM hemos  preparado una exposición fotográfica para
dar a conocer nuestro trabajo y los logros que hemos con-
seguido para el bienestar del conjunto de la sociedad. 

Y también hemos organizado algunas mesas redon-
das en las que acercamos a los estudiantes al mundo uni-
versitario al mercado laboral. Concretamente, el CITOP
Madrid ha impulsado la mesa “La Universidad vista por
los universitarios”, que tendrá lugar en la carpa central a
las 12:15 h. Estará moderada  por nuestra compañera y
profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, Mi-
riam Martínez, y en ella estudiantes y recién titulados en
Derecho, Economía, Óptica-Optometría, Logopedia, Psi-
cología, Nutrición y Dietética e Ingeniería Civil contarán a
los estudiantes de Secundaria convocados los cambios y
retos que les esperan en su paso al ámbito universitario
y los consejos que ellos hubieran querido escuchar.  

Agenda de actividades en nuestro stand 

Los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas estaremos
en el stand número 3 del CITOP Madrid durante todo el

día 22 de septiembre con varios talleres que sirvan para
dar a conocer nuestra profesión en algunas de sus mu-
chas vertientes: la sostenibilidad y cuidado del medio am-
biente, la accesibilidad y el uso de tecnologías como los
drones y la impresión 3D serán las principales protago-
nistas.

¿Qué hacemos los Ingenieros con impresión 3D? En
este taller podrás presenciar entre las 10 y las 12 h. cómo
los responsables del FabLab de la Universidad Europea
utilizan sus impresoras 3D para diseñar y elaborar distin-
tos elementos constructivos.  

Todos superhéroes ¿qué puedo hacer en mi día a día
para salvar el planeta?

Nuestro compañero César Hernández Maya, Líder
Climático de  la Organización Internacional Climate Re-
ality Project de Al Gore y ponente en la Cumbre del
Clima COP25 de Madrid, explicará cómo los ITOP con-
tribuimos a la regeneración del territorio y las ciudades
y la manera en que cualquiera de nosotros también
puede trabajar a favor del ecosistema original. A las
13:15 h. en la Carpa 3.

Los drones en la Ingeniería Civil. 

Con la colaboración de Aerocámaras,exhibiremos un
moderno modelo de dron en nuestro stand desde las 17
a las 19 h. en la que una especialista nos hablará de las
aplicaciones y usos que estas aeronaves tienen en el ám-
bito de nuestro desempeño profesional, sus característi-
cas y complejidad.
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El 22 de septiembre en la Plaza de Colón celebra con
nosotros el Día de las Profesiones
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S El 22 de septiembre, las profesiones salimos a la calle en Madrid. Concretamente, a la Plaza de Colón entre
las 10 de la mañana y las 8 de la tarde. Seremos los colegios profesionales madrileños agrupados en la Unión
Interprofesional de la Comunidad de Madrid quienes nos encarguemos de acercar las profesiones a las que re-
presentamos a la sociedad a pie de calle, desde nuestro stand y a través de talleres y actividades de muy diverso
tipo y perfil. Contaremos con la presencia del Alcalde de Madrid para inaugurar la jornada y el Vicepresidente
de la Comunidad para clausurarla. Y contamos con algunas mesas redondas que también se retransmitirán en
streaming.

https://www.diaprofesionesuicm.es/


En tu piel.

De la mano del Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Madrid y
el Colegio de Aparejadores de
Madrid, hemos organizado un
taller centrado en la Accesibili-
dad, un área en que trabajamos
los profesionales de estos cole-
gios, entre otros. 

El objetivo de esta cita es dar a
conocer en qué consiste el di-
seño universal y la accesibilidad
en el espacio público, expli-
cando unas breves nociones bá-
sicas que se pondrán  en
práctica en el entorno de la pro-
pia Plaza de Colón,guiados por
profesionales especializados en
la materia. 

Las plazas son reducidas, así
que será necesario inscripcion.

Accede al programa completo-
del Día de las Profesiones y co-
noce todas las actividades y
propuestas.
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www.diaprofesionesuicm.es


Desde el CITOP Madrid participamos en la campaña
para la divulgación de la profesión de Ingeniero Técnico
de Obras Públicas que ha puesto en marcha nuestro co-
legio en todo el ámbito nacional. 

Así la iniciativa cuenta con la participación del De-
cano, Óscar Carballo Ares, quien hace hincapié en la for-
mación y en la actualización de los profesionales de la
Ingeniería Civil para llevar a cabo el mejor desempeño
posible  que sirva para intensificar, si cabe, el compro-
miso de servicio social que siempre hemos asumido.

La Fundación de la Ingeniería Téc-
nica de Obras Públicas ha puesto en
marcha el I Premio Carlos García
Cuesta a la Trayectoria Profesional
para Colegiados vitalicios, propuestos
por compañeros, entidades y Zonas
del Colegio de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas.

Esta distinción quiere ser un reco-
nocimiento público al mérito de aque-
llos compañeros que han destacado
durante décadas por su dedicación al
ámbito de  la Ingeniería Civil.

Al tiempo, se quiere otorgar el re-
conocimiento y expresión de respeto
y amiración a Carlos García Cuesta, ex Presidente y Presidente de Honor del CITOP. 

El plazo para presentar candidaturas termina el 30 de septiembre. Visita la web del CITOP.
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La Zona de Madrid participa en la campaña
nacional de divulgación de la profesión

I Premio Carlos García Cuesta a la Trayectoria
Profesional
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En esta línea, se amplían los descuentos a colegiados en los programas formativos oficiales en formato presencia-
les – y no sólo online- que ofrece IUNIT con titulación de la Universidad Rey Juan Carlos y se contempla la posibilidad
de otorgar becas del 100% del precio de las formaciones oficiales. 

De manera general, la beca descuento para colegiados y familiares en formaciones oficiales es del 30% y el 25%, que-
dando los precios finales del siguiente modo: 

Además, IUNIT ofrece un descuento especial para los colegiados en CITOP MADRID en el Máster Universitario en
Prevención de Riesgos Laborales que dirige nuestro compañero colegiado Rubén Rodríguez Elizalde con las siguientes
condiciones:

Y en el caso de los títulos propios de IUNIT, en conjunto con la Universidad Antonio de Nebrija, IUNIT ofrece un des-
cuento del 20% sobre el precio, quedando así:

Además de todas estas ventajas exclusivas, IUNIT y CITOP Madrid contemplan la colaboración en la organización
de actividades formativas sobre educación superior universitaria y la realización de prácticas curriculares, dentro de
los programas docentes, y prácticas extracurriculares y profesionales para alumnos titulados de los Másteres de
IUNIT.
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Renovamos el convenio con IUNIT
Este verano el CITOP Madrid ha renovadoo el convenio de colaboración que mantenemos desde hace un año

con  IUNIT, centro de formación adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, ampliando los ámbitos cooperación
entre ambas instituciones –que se centran en actividades docentes, educativas y de investigación – así como los
beneficios contemplados para los colegiados del CITOP.



El objeto del recién alcanzado convenio de colabora-
ción es hacer llegar a todos los colegiados las condicio-
nes beneficiosas que Imagina Travel pone a nuestra
disposición, que incluye un descuento del 5% en reser-
vas de hotel y condiciones de grupo para reservas de
Renfe y billetes aéreos.

Además, entre los servicios exclusivos que se ponen
a nuestra disposición, estarían soporte 24 h./365 días así
como un equipo humano especializado en la organiza-
ción de eventos especiales.

Puedes consultar las condiciones y reservar directa-
mente en https://www.online.imaginatravel.es/ con el
código de descuento CITOPMADRID. 

Si lo prefieres, puedes consultar con un agente es-
pecializado para un presupuesto personalizado en los
teléfonos 603 444 102 - 926 614 648. 

Deberás indicar tu pertenencia al Colectivo Colegio
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas Zona de Ma-
drid con tu número de colegiado.

Además, podrás disfrutar de ofertas puntuales como
las que te hemos enviado por correo electrónico. Si tie-
nes dudas, consúltanos por las vías habituales.

Felix J. Rodríguez, Director Comercial de Imagina Travel,
firma el convenio  junto al Decano, Óscar Carballo 

Estuvieron reunidos (de izquierda a derecha): Manuel Rojas, Secretario, Maribel Santos, Vocal, Felix J. Rodríguez,
Director Comercial de Imagina Travel, María Serrano, Vicedecana, y Óscar Carballo, Decano del CITOP Madrid
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Convenio de colaboración con Imagina Travel
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tratación de servicios turísticos, como alojamientos, transporte de pasajeros y gestión de eventos.

https://www.online.imaginatravel.es/
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La Zona de Madrid del CITOP ha firmado un conve-
nio puntual con Abonoteatro que permite a colegiados,
precolegiados y empleados comprar o renovar su Abo-
noteatro con un descuento del 50 %, ofreciendo una ta-
rifa plana de ocio por 25 € (a lo que habrá que sumar
3,5 € de gastos de gestión por cada compra). El abono
permite disfrutar durante 1 año  más de 70 espectácu-
los en diferentes recintos de Madrid (teatros, cines, con-
ciertos, exposiciones, eventos y otras acciones
especiales). 

Una vez realizado el pago del abono e iniciada la se-
sión se accederá a todas las ofertas de ocio disponibles,
que se renuevan diariamente. Solo será necesario pagar
los gastos de 3,5 € por cada entrada que se compre.
Además, se podrá llevar a uno o dos acompañantes (de-
pendiendo del espectáculo) a un precio muy reducido .

Para disfrutar de este descuento exclusivo se deberá
solicitar un código promocional para comprar o renovar
el abono enviando un email a promociones1@abono-
teatro.com identificándose como miembro del CITOP.

Con el código que se facilite se podrá comprar o re-
novar hasta un máximo de cuatro abonos en el mismo
proceso de compra. Una vez finalizada la compra el có-
digo se anulará, independientemente del número de
abonos que se haya adquirido en la misma. Sólo se ad-
ministrará un código por persona y este código es de un
solo uso.

Si ya se disfruta de un bono de Abonoteatro pero está
próxima su caducidad, se podrá solicitar también un có-
digo único de descuento para su renovación. Una vez se

disponga de código solo hay que entrar en “MI CUENTA”
y clicar en “RENOVAR” donde se verá una casilla en la
que introducir el código para que se aplique el des-
cuento en la renovación. Esto se deberá hacer antes de
la fecha de caducidad del abono, si no se deberá adqui-
rir uno nuevo.

Para cualquier duda durante el proceso de compra
se podrá contactar con Abonoteatro a través de
www.abonoteatro.com en “contáctanos” o en atencio-
nalabonado@abonoteatro.com. Si tienes dudas sobre
las condiciones del convenio, ponte en contacto con la
Zona de Madrid por las vías habituales de contacto.

Manuel Rojas, Secretario del CITOP Madrid, junto a
Belén Vergara, de Abonoteatro

Tarifa plana de ocio con Abonoteatro a mitad de
precio para colegiados

https://www.abonoteatro.com/


La Tesorera de la Zona, Sara B. García, ha contado su
experiencia como usuaria de este “club de precios” y la
intención de esta iniciativa colegial de compartir un ven-
tajoso método de compras del que beneficiarnos como
colectivo.

Fernando Serrano, del Departamento Comercial de
Cotsco Wholesale, ha explicado con detalle cuáles son
las características de este método de compras y los “ex-
tras” que como colegiados recibiréis al haceros socios,
tanto vosotros como vuestros  familiares: concreta-
mente, la posibilidad de hacer todas las gestiones por
teléfono y recoger la tarjeta en el mostrador de Cotsco
Las Rozas y un ‘wellcome pack’ de regalo.

Además, Serrano ha explicado que es necesario ser
socio para poder comprar en Cotsco. Para serlo hay que
pagar una cuota de 36,30 euros que da derecho a dos

tarjetas para dos socios que pueden comprar en cual-
quier parte del mundo y que se puede probar con de-
recho a devolución durante un año completo. Además,
ha hablado sobre las marcas de sus productos, política
de devoluciones, precios y descuentos, servicios y más. 

Puedes tener más detalles en Instagram, a través del
que difundimos el encuentro en directo:
https://www.instagram.com/tv/Ce0e5nUtGNI/?utm_so
urce=ig_web_copy_link

Puedes disfrutar de esta promoción hasta el mes de
octubre. Cualquier duda, contáctanos.
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Colaboración con COTSCO Wholesale para
colegiados y familiares
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S El CITOP Madrid ha iniciado una colaboración con COTSCO que permite a los colegiados disfrutar de ventajas extra-
ordinarias por su membresía. En la tarde del 14 de junio, tuvo lugar una degustación de productos de la empresa ame-
ricana en la que Fernando Serrano y Sara B. García+ presentaron la empresa, la experiencia de usuario y las ventajas para
colegiados y familiares.

El comercial de Cotsco, Fernando Serrano, y la Tesorera
del CITOP Madrid, Sara García, expusieron los términos
de la colaboración

https://www.instagram.com/tv/Ce0e5nUtGNI/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/Ce0e5nUtGNI/?utm_source=ig_web_copy_link


Zigurat Global Institute of Technology  Contacto: www.e-zigurat.com (+34) 93 300 12 10

Matrícula abierta para la 
Convocatoria de Noviembre 2022
Zigurat Global Institute of Technology pone a disposición de los 
colegiados del  CITOP - Zona Madrid condiciones especiales de 
hasta 30% de descuento en el valor de la matrícula.

Más Información

La revolución tecnológica nos dirige hacia
nuevos desafíos técnicos, y la ingeniería estruc-

tural debe acompañar a los retos del futuro.

https://bit.ly/3ABEdWI


La Tesorera del CITOP Madrid, Sara B. García Ron-
cero, ha presentado esta jornada y a los miembros de
Madrid Talento que han venido a presentar el proyecto.

José Sánchez Crespo, de la Dirección de Planificación
de Recursos Humanos, ha sido el primero en intervenir
recordando que éste es un buen momento para oposi-
tar a trabajar en el Ayuntamiento de Madrid, puesto que
un estudio reciente ha revelado que en los próximos 10
años se jubila el 50% de los titulados universitarios del
Consistorio, que se sumarán a las plazas que de manera
regular se van convocando. Este es el motivo porque el
que nace el proyecto de atracción de talento en el seno
de la institución municipal. 

El Ayuntamiento de Madrid es un ente cercano pero
lo suficientemente grande para ofrecer una gran varie-
dad de áreas y puestos de trabajo, hasta el punto que no
resulta difícil encajar en la especialidad que cada uno
haya desarrollado, asegura. 

Los beneficios sociales, salarios, etc., son bastante
conocidos, de modo que el interés principal que Madrid
Talento ha traído a esta jornada es dar difusión a los pro-
yectos más interesantes y vanguardistas que se están
desarrollando en la ciudad.

Paseo verde del Suroeste

Gema Ramos Sanz, ITOP y Adjunta del Departa-
mento de la Unidad de Proyectos, ha abordado un pro-
yecto del Área de Movilidad y Medio Ambiente: el
Proyecto de Ejecución del Paseo Verde del Suroeste.

Este paseo será una prolongación de Madrid Río,
como continuación de la Avenida de Portugal, que exi-
girá prolongar el soterramiento del Paseo de Extrema-
dura desde el Parque de Atracciones hasta el entorno
de la Avenida de los Poblados.

Las especificaciones técnicas del túnel son las mis-
mas que las de Calle 30 y en la estructura en superficie
se seguirá la esencia de Madrid Río, mejorando aque-
llos aspectos que la experiencia ha demostrado que son
susceptibles de mejora, apunta la ponente.

Este proyecto se enmarca en la Estrategia Madrid
360 y tiene como objetivo la mejora de la calidad del
aire, disminución de ruido, permeabilización del en-
torno, etc., en definitiva, “hacer un Madrid saludable,
accesible, inteligente, sostenible y más global”, asegura
G. Ramos. 
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Sara B. García, Tesorera del CITOP Madrid, y José Sánchez Crespo, de la Dirección de Planificación de RRHH del Ayunta-
miento de Madrid, abrieron esta jornada en que se animó a los ITOP a formar parte de los funcionarios del Consistorio

¿Qué hacen los ITOP en el Ayuntamiento de Madrid?
Jornada con Madrid Talento
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cas para hablar de las oportunidades profesionales que ofrece el Ayuntamiento de Madrid para nuestros cole-
giados, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y Graduados en Ingeniería Civil, cómo se desarrolla su trabajo
dentro de la organización municipal y cómo es el proceso selectivo para acceder a trabajar en ella.

https://youtu.be/6RahznwvZ8s
https://youtu.be/6RahznwvZ8s
https://www.youtube.com/watch?v=6RahznwvZ8s&feature=youtu.be


Se van a incluir casi 3 kilómetros de carril bici conti-
nuo en la superestructura; se va a permeabilizar el en-
torno con numerosos nuevos ejes trasversales a nivel
para los peatones y se van a incluir más usos y equipa-
mientos, habrá un BUS-VAO en el soterramiento hasta
Príncipe Pío para la mejora de tiempos de recorrido de
las líneas interurbanas.

Los enlaces de los viales se mantienen para dar ser-
vicio a los vecinos encauzando todo el tráfico en el túnel.

El esquema pasaría de 4 carriles por sentido en su-
perficie a tener un carril en superficie por sentido y dos
carriles por sentido más el BUS VAO en el túnel. En su-
perficie, se va a facilitar notablemente la circulación pe-
atonal y en bicicleta.

La cantidad de servicios afectados al realizar este tipo
de obras en el centro de la ciudad es inmensa (CYII,
Metro, telecomunicaciones, etc.), los trabajos previos,
la especificidad de la normativa que regula todo lo rela-
tivo al carril-bici o el detalle de atención exigido para
hacer un buen trabajo de accesibilidad han sido algunos
de los aspectos que G. Ramos ha señalado para indicar
la medida de lo impresionantes que resultan algunos
proyectos del Ayuntamiento de Madrid.

En lo relativo al transporte público, son numerosos
los autobuses urbanos e interurbanos afectados, de
modo que ha sido necesario coordinar con todas las
áreas que tienen competencias en los itinerarios,
desvíos, paradas, etc.

Ha ido mostrando las secciones tipo características y
comentando los detalles y complicaciones más señala-
das en ellas, para concluir señalando que con este pro-
yecto se apuesta por potenciar la movilidad “blanda”
con casi 3 km de paseo peatonal continuo y carril bici
(Madrid saludable); se mejora la permeabilidad en su-
perficie con nuevos ejes transversales a nivel para pea-
tones (Madrid accesible); se generan nuevas
polaridades al multiplicar usos, programas y sinergias
entre paseo y equipamientos existentes (Madrid efi-
ciente); se explota al máximo la complejidad de sus sis-
temas (soterramiento-BUS VAO-transporte público)
(Madrid inteligente); se hace Madrid sostenible al mul-
tiplicar el verde y la biodiversidad sumando zonas de
bajas emisiones; y se genera un nuevo foco de atracción
de la ciudad- continuidad de Madrid Río y nueva puerta
a la Casa de Campo (Madrid global).

Y termina Gema Ramos haciendo hincapié en que
este proyecto conlleva una reducción considerable en
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las emisiones contaminantes, presentando un valor de
unas 56.256 tn de CO2 para el período 2023-2043, sig-
nificativamente inferior a las aproximadas 377.319 tn de
CO2 que se obtendrían para el mismo período mante-
niendo el trazado actual. La actuación supondría, de
forma estimada, una reducción del 85% de las emisio-
nes.

Esta importante reducción se explica por el hecho de
que del total de veh-km del ámbito, aproximadamente,
un 85% corresponden al túnel (que filtra del orden del
80-90% de las emisiones), por un 15% para el tráfico en
superficie.

Carril-bici de Castellana

A continuación,Manuel Cámara Gómez, Adjunto del
Departamento de la Unidad de Transportes, animó a los
compañeros a unirse al Ayuntamiento, donde hace falta
talento, explicando que “es un trabajo muy bonito”. “Hay
grandes obras” y otras no tanto pero “que afectan no-
tablemente a la vida de los vecinos”, algo que resulta in-
teresante y satisfactorio.

Ante el objetivo de construir un carril bici desde la
Plaza de Castilla hasta la Glorieta del Emperador Carlos
V, lo que se ha dado en llamar “la columna vertebral de
la movilidad ciclista en Madrid”, se ha comenzado por
un primer tramo, que está en construcción, desde Plaza
de Castilla hasta Raimundo Fernández Villaverde. Pero
Cámara no sólo abordó el carril-bici como proyecto o

desarrollo de las obras,  si no como una forma de en-
tender la ciudad.

Son dos carriles, uno de subida y uno de bajada, de
13 kms de ancho (6,5 en cada sentido) y 2 kilómetros
de longitud en su primer tramo en un itinerario segre-
gado. El presupuesto de este primer tramo es de 6 mi-
llones de euros.

Dependiendo de los tramos, se ha tratado de afectar
lo menos posible al número de plazas de aparcamiento
disponible, así como al arbolado; y como dificultad aña-
dida, señala el ponente, se suma el constante tráfico que
atraviesa la zona y que es especialmente complejo co-
ordinar en las grandes glorietas con el transporte pú-
blico y privado.

La mejora medioambiental con la reducción esti-
mada de más de un millón de kilómetros anuales reco-
rridos en coche, lo que equivale a una disminución de
187 toneladas de CO2 y 319.000 Kg de Nox.

Además,el carril bici se separa del paseo peatonal
del bulevar y de la banda de aparcamiento por un par-
terre longitudinal con plantaciones arbustivas. Todo ello
permitirá la integración del carril bici en el entorno, así
como un alto nivel de segregación del resto de usuarios
de la vía.

Con esta actuación se cumple el compromiso sellado
en los Acuerdos de la Villa de julio de 2020 para el fo-
mento de la movilidad peatonal, el transporte público y
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la movilidad ciclista con un itinerario segregado, seguro
y conectado que permita la configuración de una red. 

En la actualidad, se registran 56.000 desplazamien-
tos diarios en términos de movilidad peatonal. Es por
ello que se han reservado en esta actuación más de
27.000 m2 de nueva superficie peatonal con el  acondi-
cionamiento de aceras y nuevos itinerario y la creación
de cinco nuevos pasos de cebra.

En cuanto al transporte público, que en este mo-
mento, registra 20.000 viajes diarios, se van a crear 6
kilómetros nuevos de carril bus en la totalidad del eje.

Y, si hoy se registran 921 viajes diarios en  bicicleta
en el eje, las estimaciones con la nueva infraestructura
es que se podrán alcanzar los 4.000, es decir más de
3.000 viajes diarios más que ahora, que procederán en
parte importante (1.400) de un trasvase del vehículo pri-
vado y la moto. 

Ramos y Cámara han terminado su turno de palabra
señalando otros proyectos en ejecución o próximos a
ejecutarse por parte del Ayuntamiento, como las obras
del Nudo Norte I y II, el Nudo de Fuencarral, las obras de
mantenimiento de algunos puentes en Madrid Calle 30
o la preparación de las infraestructuras a desarrollar en
Madrid Nuevo Norte, entre otras.

Contrato Integral de Movilidad

Joaquín Jiménez Barral, Ingeniero Técnico de Obras
Públicas del Ayuntamiento de Madrid y Jefe del Depar-
tamento Técnico, señalaba que los ITOP estamos pre-
sentes en muy diversas áreas del Consistorio, no sólo en
Obras e Infraestructuras. Ha contado brevemente su de-
sarrollo profesional dentro del Ayuntamiento, señalando
que comenzar por una Junta Municipal de Distrito es

una gran escuela, como lo fue para él, para conocer bien
el funcionamiento de esta institución. Planificación, Or-
denación de Tráfico, han sido distintos puestos que ha
ido ocupando hasta llegar al Departamento Técnico del
Área de Movilidad.

Ha explicado detalladamente cómo funciona el Con-
trato Integral de Movilidad y su plataforma informática,
que incluye la gestión de vallas para eventos tipo Cabal-
gata de Reyes, Bicimad, Servicio de Estacionamiento Re-
gulado, los sistemas de control de acceso a áreas
reguladas y la señalización.

Jiménez ha explicado como funciona el control de
acceso, que hoy se lleva a cabo con cámaras de vigilan-
cia dotadas de OCR para el control de matrículas que
identifica si está o no autorizado un vehículo en una
base de datos, sin detener el flujo de tráfico. Se generan
en torno a 5000 denuncias diarias.

Asimismo, ha explicado como han evolucionado las
antiguas APR como Letras y Cortes, que eran pequeñas
islas, a la que se fueron sumando Embajadores y Ópera,
hasta llegar a Madrid Central en 2018 como una gran
área más intuitiva y fácilmente identificable. El objetivo
no es sancionar, aclara el compañero, si no racionalizar
el uso del vehículo privado y evitar errores, así que des-
taca la señalización vertical y horizontal que se instaló
en el hoy Distrito Centro.

A las siglas ZBEDEP corresponde también el entorno
de la Plaza Elíptica, bajo la que pasa la A-42, con 30.000
habitantes en el perímetro y con peores valores de con-
taminación que se ha mejorado con la restricción de ac-
ceso a algunos vehículos.

Por otra parte, ha abordado el Servicio de Estacio-
namiento Regulado y cómo la aplicación de distintas tec-
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nologías ha ido modernizando su gestión desde la lle-
gada de los parquímetros en 2002. Hoy el 70% de los
pagos se realizan a través de aplicaciones móviles y no
es obligatorio que haya un ticket visible. Y los sistemas
de control automatizado mediante cámaras y PDAs.

Los tipos de plaza y ámbitos diferenciados, el volu-
men de gestión del SER, la tarifa dinámica asociada al
estado de contaminación del aire con recargo en fun-
ción del NO2, los planes de ampliación de las zonas SER
o el funcionamiento de BiciMad han sido objeto de aná-
lisis por parte del compañero ponente.

Y para terminar ha explicado el funcionamiento de la
carga y descarga inteligente, muy vinculada a la distri-
bución de mercancía y al comercio electrónico, a través
de una App, que además de facilitar las tareas de distri-
bución y abastecimiento servirá para conocer mejor el
uso y necesidades reales en la materia por barrios. 

Oposiciones

Ángeles García Ortiz, ITOP del Ayuntamiento de Ma-
drid en la Junta Municipal de Chamberí, en su turno de
palabra ha señalado el espacio de la web del Ayunta-
miento donde se encuentra toda la información de las
oposiciones a Ingeniero Técnico de Obras Públicas del
Consistorio. 

Nuestra compañera ha ido abordando los detalles
del proceso selectivo, el listado de temas sobre los que
se examina, los distintos contenidos y tipologías de exá-
menes.

Especialmente interesantes han resultado sus con-
sejos a la hora de prepararse. Por ejemplo, no esperar a
terminar el primer examen (test) para comenzar a pre-
parar el segundo (de desarrollo). Recomienza comenzar
a preparar y memorizar los temas del segundo examen
desde el principio.

Por otro lado, Ángeles García propone identificar el
número de palabras que se es capaz de escribir en una
hora (pues tendrás dos horas para desarrollar dos
temas) y preparar resúmenes acordes a ese volumen de
texto para estudiar lo que necesites y puedas escribir el
día de la prueba, pues es necesario aprobar los dos
temas.

La siguiente prueba es una lectura pública de lo es-
crito ante un Tribunal. No se hacen preguntas pero sí
puntúa la exposición, así que vale la pena practicarlo
para hablar con el mayor aplomo posible y con un volu-
men de voz audible para el Tribunal.

Y en el ejercicio práctico, la tercera prueba del pro-
ceso selectivo,  hay que tener en cuenta que puedes lle-
var toda la documentación que necesites. Debes leer y
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comprender muy bien lo que debes hacer pero las 4
horas “se pasan volando”. Recomienda llevar la docu-
mentación muy organizada para alguna consulta pun-
tual pero es muy importante repartir bien el tiempo y
contestar todo aunque no llegues a un determinado
grado de detalle pues dejar áreas en blanco penaliza
mucho.

Con las dudas y comentarios esbozados por los co-
legiados asistentes presencialmente y online a este taller
terminaba esta jornada en que los ponentes han com-
partido su experiencia y motivado a participar a todos
los compañeros.

19

A
C

TIV
ID

A
D

ES C
O

LEG
IA

LES 

Los ponentes del proyecto Madrid Talento del Ayuntamiento de Madrid junto a la Vicedecana, Tesorera y Vocal de la
Zona de Madrid del CITOP



Óscar Carballo Ares, Decano del CITOP Madrid, ha pre-
sentado a Carlos Sánchez Macías, Ingeniero Técnico de
Obras Públicas, como un gran experto en la materia a nivel
internacional, que durante más de veinte años ha sido Di-
rector General de AUDECA, la filial del Grupo Elecnor que
se dedica al mantenimiento de infraestructuras viarias y
conservación del entorno natural. Entre sus múltiples dis-
tinciones, está en posesión de la Medalla de Honor de la
Carretera a toda una vida profesional que otorga la Aso-
ciación Española de la Carretera y la Medalla de la Aso-
ciación Técnica de la Carretera. Ha sido miembro fundador
de ACEX, la Asociación de Empresas de Conservación y
Explotación de Infraestructuras, de la que también ha sido
Presidente.

Sánchez Macías, tras realizar una presentación algo
más detallada de su curriculum profesional, ha abordado
de lleno el tema de la conservación de carreteras, desde
el momento en que se comienza a desarrollar el Plan de

Autovías en España, en el marco del Plan de Carreteras
1984-1991.

Hasta aproximadamente el año 1989 la conservación
de las carreteras de las diferentes Administraciones-del
Estado, Autonómica y de las Diputaciones-, se realizaba
con medios propios de estas, los cuales estaban agrupa-
dos en los denominados “parques de maquinaria” y
siendo la principal mano de obra el denominado “cuerpo
de peones camineros”. No es menos cierto que algunas
actividades ya se empezaban a contratar con empresas
privadas cuando estas actividades superaban a la deno-
minada conservación ordinaria, pero en general el grueso
de la conservación ordinaria se ejecutaba con “medios
propios”. Como hemos comentado, a partir del final de
los años 80 y empezando por la “Red de Carreteras del
Estado” se empieza a cambiar el modelo, un cambio que
abrió la actividad a la empresa privada y con ello también
a nuestra profesión. Y esto se explica, según otros motivos,

Carlos Sánchez Macías y Óscar Carballo Ares en la sede del CITOP Madrid 
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https://youtu.be/g4WUvJl14ro


por “el estancamiento y
obsolescencia de la organi-
zación en la que perduran
modelos y procedimientos
muy anticuados y en las
que las limitaciones del es-
tatuto de personal y la ca-
rencia de técnicos dificulta
enormemente la presta-
ción de un buen servicio y
la eficacia en la preserva-
ción del patrimonio”.  

Con todo esto, el po-
nente nos ha trasladado
cómo ha sido la transfor-
mación de la red de carre-
teras durante estos años,
con el Plan de Carreteras
1984-1991, con 2.359 Km
de autovías de nueva cons-
trucción; 5.628 Km, para acondicionamiento de trazado y
7.333 Km en mejora y pavimentación, entre otros datos
destacados. 

En esta época no había prácticamente ninguna autovía
o carretera de doble calzada que no fuera de peaje, con-
cretamente en 1984 había 99 kilómetros de autovías y au-
topistas libres, que en 2019 alcanzaban los 9.167
kilómetros, como se aprecia en el gráfico adjunto. El grá-
fico indica que la red ha crecido en un 32,5%, sin embargo,
explica Sánchez Macías el cálculo para trasladar a kilóme-
tros de vía equivalente (multiplicando por coeficientes de-
terminados), que registrarían un incremento en la RCE
superior al 76%. 

Carlos Sánchez ha detallado cómo es a día de hoy la
Red de Carreteras del Estado, algo que considera muy in-
teresante conocer, en tanto que la conservación genera
un gran volumen de negocio y es un campo abierto a los
Ingenieros Civiles y Técnicos de Obras Públicas.

La inversión en carreteras, que debe ser en torno al
2% anual de su valor patrimonial, 107.000  millones en
nuestro país, según un estudio realizado en 2018. En
2021, se ha invertido la mitad de lo necesario, un 1%, y
un 0,6% si se descuenta lo invertido en las autovías de
primera generación.  Desde la crisis de 2008, ha ido no-
tablemente en descenso, contando además, con que
desde 2018 casi mil kilómetros más de vías de peaje han
terminado su periodo concesional y se han revertido al
estado.

En un breve inciso, ha puntualizado cómo se lleva a
cabo la conservación fuera de la RCE, para señalar que es
un modelo de conservación integral muy similar al que se
utiliza en el ámbito estatal, estando mejor o peor dotados
en función del tráfico que soporten, señalando que País
Vasco siempre ha sido pionero en todo lo referente a con-
servación.

La RCE está gestionada de forma directa con 150 con-
tratos de los denominados de “Conservación Integral” y
mediante concesiones, con 11 Contratos de Concesión
para la Conservación y Explotación de las Autovías de Pri-
mera Generación y 16 Contratos de Autopistas de Peaje
que siguen vigentes hasta ahora.

PPT del Mº de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

El Pliego de Prescripciones Técnicas particulares para
la contratación de servicios de conservación y explotación
de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servi-
cios públicos y de obras menores relacionadas con estos
servicios en las carreteras que se definen en el mismo del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
describe los trabajos y fija las condiciones técnicas que re-
girán en el Contrato Mixto de Conservación y Explotación
de las carreteras, áreas de servicio y otros elementos fun-
cionales o servicios públicos y de obras menores relacio-
nadas con esos servicios del sector de conservación
definido en el Anejo nº 1.

En el Anejo nº 1 se definen los tramos principales de
las carreteras en los que se prestarán los servicios descri-
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tos en este Pliego de Prescripciones Técnicas; los tramos
no principales, que sólo se definen a efectos de uso del
servicio de comunicaciones, del servicio de vigilancia es-
pecífica y de atención a emergencias, urgencias y actua-
ciones excepcionales; las áreas de servicio y otros
elementos funcionales o servicios incluidos en el contrato;
y las obras menores a ejecutar.

El Pliego consta de tres partes:

· La primera parte con catorce apartados en los que se
establecen las condiciones generales del contrato

· El Anejo nº 1 “Especificaciones particulares y presu-
puesto del contrato”

· El Anejo nº 2 “Condiciones técnicas para la ejecución
de las actividades y operaciones de conservación y explo-
tación en la Red de Carreteras del Estado”.

Su principal particularidad, inexistente hasta ese mo-
mento, es que incorpora la explotación de las áreas de ser-
vicio y los otros servicios que puedan existir en la
carretera, apunta Carlos Sánchez Macías. Antes de la lle-
gada de los pliegos, se hizo un notable desarrollo del sis-
tema de gestión de la conservación, en el que se participó
tanto desde la empresa privada como de la Administra-
ción, hasta que en 1996 se publicó el Manual GSM de Ges-
tión Sistemática de Mantenimiento, por la que se rigen
todos los contratos de conservación del Ministerio, dis-
ponible en el servicio de publicaciones del mismo.

Es a partir de esto años, que se realiza inventario de
todo y se instauran los servicios de vigilancia para detec-
tar incidencias y subsanarlas, etc., y se sistematiza y ca-
lendariza toda la actividad en lo que se denominan
“contratos de segunda generación”. 

La prestación de los servicios de conservación y ex-
plotación en las carreteras que se indican en el Anejo nº
1 del mencionado pliego. Para llevar a cabo la prestación
de estos servicios es necesario realizar las actividades y
operaciones que se describen a continuación:

· Operaciones y actividades de vialidad: operaciones
de ayuda a la vialidad, de reparación de elementos daña-
dos y de ayuda a la explotación, que tienen por objeto fa-
cilitar la circulación de los vehículos por las carreteras
incluidas en el contrato en condiciones adecuadas de se-
guridad y fluidez. 

Se divide en 8 capítulos que tienen que ver con control
de túneles, servicios de vigilancia, de vialidad invernal,
mantenimiento sistemático de las instalaciones de sumi-
nistro, establecimiento de inventarios y reconocimientos

de estado, agenda de información del estado y funciona-
miento de la carretera, actuaciones de apoyo a la explo-
tación y servicios auxiliares.

· Operaciones de conservación ordinaria: aquellas que
es necesario llevar a cabo para mantener en condiciones
de funcionalidad adecuadas cada uno de los elementos
de la carretera en función de la evolución de su estado,
de las prioridades y de los recursos disponibles.

- Operaciones y Unidades del Subcapítulo 3.1, ajusta-
das con arreglo a las necesidades que pongan de mani-
fiesto los reconocimientos de estado; deberá aprobarlas el
Director específicamente antes de su ejecución.

- Operaciones y Unidades del Subcapítulo 3.2 de eje-
cución prioritaria, destinando su presupuesto única y ex-
clusivamente a dicha ejecución, sin los ajustes permitidos
en el Subcapítulo 3.1. Una incorporación que el ponente
considera muy interesante para los contratistas, que sirve
para poder abordarlas a los inicios del contrato que se re-
nueva a mitad de año cuando no ha habido fondos o
tiempo, pero son relevantes.

· Otras operaciones: aquellas que no están incluidas
en las operaciones y actividades de vialidad ni en las ope-
raciones de conservación ordinaria, y que el Director del
contrato determine que es necesario llevar a cabo durante
el desarrollo del mismo. También se consideran como
operaciones de conservación no previstas las realizadas
en los tramos no principales del contrato especificados en
el Anejo nº 1 y que ordene el Director del contrato.

· Instalaciones: consiste en la construcción y mante-
nimiento de las instalaciones generales necesarias para
poder llevar a cabo los servicios de conservación y explo-
tación de las carreteras y sus elementos. Estas instalacio-
nes están definidas en el Anejo nº1: silos, estaciones
meteorológicas, etc. Se incluye la ejecución, conservación
y mantenimiento de:

- Aquellas instalaciones existentes

- Aquellas instalaciones que hay previstas construir

- Los nuevos equipos o grandes reparaciones de ins-
talaciones de la carretera

· La explotación de las áreas de servicio y otros ele-
mentos funcionales y servicios públicos recogidos en el
Anejo nº 1: actividades correspondientes al manteni-
miento y la explotación de las áreas de servicio y elemen-
tos funcionales de la carretera (Artículo 3 de la Ley
37/2015 de carreteras) y otros servicios públicos asocia-
dos a ella que se relacionan en el Anejo nº1.
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· La ejecución de las obras
de los proyectos incluidos en
el Anejo nº 1 (suelen ser pe-
queñas obras relacionadas
con la seguridad vial).

Con objeto de controlar la
adecuada realización y efica-
cia de las actividades y opera-
ciones relativas a la vialidad y
el mantenimiento y explota-
ción de los elementos funcio-
nales y otros servicios
públicos, se han establecido
unos indicadores para evaluar
la calidad del servicio pres-
tado por la empresa adjudi-
cataria, que son los
siguientes:

· I1. Atención a accidentes
e incidencias. 

· I2. Actuaciones urgentes
para el mantenimiento de la
vialidad.

· I3. Vialidad invernal. Ni-
veles de servicio y cumpli-
miento del Plan operativo.

· I4 Redacción de infor-
mes y otras prescripciones.

· I5 Explotación de las
Áreas de Servicio y otros ele-
mentos funcionales o servicios públicos. 

Precios y presupuestos, personal fijo mínimo para
todas las operaciones del contrato, aquellos con dedica-
ción exclusiva y el resto de personal necesario en obra;
equipo de maquinaria (fija y temporal) e instalaciones ne-
cesarios son otros de los detalles que ha mencionado el
ponente, poniendo como ejemplo un pliego concreto de
Murcia.

La jornada ha terminado con las dudas y preguntas de
los compañeros asistentes, presencialmente y online.
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Nuestro compañero se dirige a los colegiados que le escuchaban online



Renaturalizar las ciudades forma parte de la filosofía
tanto del ponente como del Grupo Sylvestris para devol-
ver a la naturaleza el espacio que en muchos casos las ciu-
dades les han “robado”. Además, las cubiertas vegetales
y jardines verticales ayudan a mitigar los efectos que la su-
bida de temperaturas derivada del cambio climático pro-
voca y tienen, entre otros muchos beneficios que ha ido
desgranando a lo largo de su intervención, una indudable
función estética y de bienestar para los ciudadanos.

De este modo “traer la naturaleza a nuestros domici-
lios, nuestros lugares de trabajo y tratar de hacer más hu-
mano y saludable  nuestro entorno” es uno de los
objetivos de estos elementos. El hombre vivía en los bos-
ques que abandonó de manera paulatina hasta llegar hoy
a un modelo de ciudad  con extensas áreas de hormigón
y asfalto, asegura el ponente, mientras muestra fotografías
aéreas de Madrid, París e Irlanda realizando comparacio-
nes. 

A vista de pájaro se aprecia con facilidad que la nues-
tra es una las ciudades con más arbolado y más áreas ver-
des. Aún así, explica el Técnico Forestal, a través de
cubiertas y fachadas verdes podemos de manera sencilla
recuperar una parte de ese terreno perdido en las áreas
urbanas por parte del entorno natural.

Cubiertas vegetales. Beneficios.

Entre las numerosas ventajas que aportan las cubier-
tas vegetales, el ponente ha destacado que atenúan las
temperaturas extremas que se soportan al trabajar, estar
o vivir en la última planta de un edificio, mejorando el ais-
lamiento térmico de los mismos y provocando notables
ahorros de energía - hasta el 25% en aire acondicionado
y en invierno se evitan hasta el 50% de las pérdidas de
calor- que además, se podría combinar con la instalación
de paneles fotovoltáicos. De este modo, se atenúa nota-
blemente el efecto “Isla de calor” que se vive en las ciu-
dades. 

Javier Sánchez y Óscar Carballo en un momento previo al comienzo de la jornada en la sede del CITOP Madrid
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cada al diseño y construcción de cubiertas vegetales y jardines verticales en nuestra sede el pasado 23 de junio.

https://youtu.be/OrCuZQ5iRnw


Asimismo, una cubierta verde actúa como buffer hi-
drológico pues sirve para la retención del 80% de las aguas
pluviales a través de las cubiertas vegetales.

Además, no hay duda de que aportan belleza y alegría,
a modo de paneles sónicos, para ocultar instalaciones
(equipos electrógenos, instalaciones de desagüe, etc.). In-
cluso, también se pueden instalar mensajes generando
publicidad. 

El centro comercial La Vaguada fue de los primeros
centros comerciales de España y se integraron en él muy
bien los jardines y la vegetación creando un ambiente re-
naturalizado y acogedor

Tipologías de cubiertas.

Según su funcionalidad, usos, vegetación y manteni-
miento, las cubiertas pueden ser:

· Cubiertas verdes extensivas: requieren un manteni-
miento bajo una vez consolidada la vegetación, poco
riego, utilizan principalmente suculentas, herbáceas,  ces-
pitosas y vivaces. Soportan cargas de entre 100-200 kg/m2

y necesita un sustrato vegetal poroso de espesores de

entre 8 y 15 cm. Se utilizan mucho para sustituir la utiliza-
ción de gravas.

· Cubiertas verdes semiintensivas: requieren algo más
de riego y mantenimiento, utilizan las mismas plantas pero
de mayor tamaño y el sustrato requerido ya debe ir de es-
pesores de 15 a 30 cm. Con ellas, también aumentan las
cargas a soportar por el edificio: 200-400 kg/m2. Estas ya
son semi-ornamentales y con pretensiones moderadas.

vCubiertas verdes intensivas: en este caso el mante-
nimiento necesario es intensivo y el riego, permanente.
Utilizan espesores superiores a  40 cm y provocan cargas
mayores a los 600 kg/m2. Cespitosas, herbáces, vivaces
subarbustivas y arbustivas son habituales y se utilizan en
cubiertas ajardinadas intensivas y encima de garajes sub-
terráneas.

Según su sistema de construcción:

· Cubiertas monocapa: Una única capa de sustrato
hace las funciones drenante y filtrante, si bien puede lle-
var capa de protección. Se usa para extensivas.

· Cubiertas multicapa: se utiliza para las cubiertas in-
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Cubierta vegetal instalada en la sede del Ayuntamiento de Madrid



tensivas y utiliza una capa
de impermeabilización,
una protectora, un dre-
naje y capa de filtro antes
de la capa vegetal y las
plantas propiamente di-
chas. Lo más destacado
es que las raíces se auto-
repiquen, esto es, al lle-
gar al drenaje la raíz se
muere al atravesar unos
orificios, para que no lle-
gue a la cubierta del edifi-
cio. 

· Cubiertas modulares: Sistema “precultivado” prepa-
rado fuera de la cubierta. Pueden ser abiertos o cerrados.
Muestra el ejemplo del instalado en el Palacio de las Co-
municaciones, sede del Ayuntamiento de Madrid.

En las cubiertas vegetales es necesario contar con ele-
mentos inertes (instalación de riego, instalación de de-
sagüe, coberturas: áridos, mulch, etc. Instalaciones de
iluminación, mobiliario para los que sean visitables (pa-
seos, bancos, cajas-nido, paneles informadores, mirado-
res, etc. y otras instalaciones: aljibes, paneles solares, etc.)
y por supuesto, las plantas que dependiendo sobre todo
de la profundidad del sustrato, pueden ser:

- Cespitosas y anuales.

- Aromáticas, crasas, tapizantes, colgantes y trepadoras.

- Subarbustos, arbustos y pequeños árboles

- Las más adecuadas para cubiertas extensivas son las
más resistentes y de bajo (o casi nulo) mantenimiento,
como:

- Género Sedum sp.:
S. álbum, S. sexan-
gulares, S. florife-
rum, S. moranense,
S. sediforme…

- Gramíneas, combi-
nadas con Sedum
sp.; 

- Vivaces, junto a
Sedum sp. y/o
gramíneas: Origa-
num vulgare, Satu-

reja montana, Thymus serpyllum, Iris lutescens… 

- Y para el resto de cubiertas, se seguirán los criterios de
selección que para cualquier jardín, sin olvidar nunca las
condiciones extremas a las que se ven expuesta en una
cubierta.

A la hora de diseñar y construir una cubierta verde es
necesario definir en primer lugar cuál es el objetivo que
queremos lograr con él, cuáles son las condiciones climá-
ticas y las condiciones arquitectónicas (capacidad de
carga, accesos, dimensiones, sombras, forma e inclina-
ción, conexión agua/desagüe, entre otras) para definir la
tipología y su diseño concreto. 

La impermeabilización y pruebas de estanqueidad son
pasos previos a la incorporación del sustrato con sistemas
que evitan que se desplace la tierra, que se irá aumen-
tando progresivamente hasta la siembra o plantación y su
posterior mantenimiento.

Jardines verticales

Javier Sánchez de Molina ha creado otro gran bloque
de contenido para abordar en detalle los jardines de plan-
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tación vertical, sus necesidades y tipologías, mostrando
ejemplos de la plantación tradicional, en guías, con plan-
tas colgantes, por módulos o gaviones, por contenedores
de cultivo en cinturones de jardineras, etc.  La principal
clasificación es:

· Sistemas modulares

- Convencional

-Humus/coco

*SUSTRATO

- Sphagnum

· Construcción superficial in situ

- Lana de roca

- Textil

*HIDROPÓNICO

En el caso de los jardines verticales, como en las cu-
biertas, se necesitan una serie de elementos inertes: es-
tructuras soporte, existentes o construidas; instalación de
riego y de desagüe, así como aljibes, iluminación, etc. Y
por supuesto, las plantas: cespitosas y anuales; aromáti-
cas, crasas, tapizantes, colgantes y trepadoras y subar-
bustivas.

A la hora de diseñar y construir un jardín vertical es ne-
cesario definir el objetivo que sumado a los aspectos ar-
quitectónicos (capacidad de carga, accesos, dimensiones,
sombras, forma e inclinación, conexión agua/desagüe,

orientación, acceso a las zonas superiores, etc.) y las con-
diciones climáticas, ayuden a definir cuál es el diseño ideal
y el sistema más adecuado (trepadoras, módulos, jardi-
neras con plantas colgantes, etc.).

Determinar el sistema de anclaje, la forma de planta-
ción (previa o in situ), la colocación de los componentes de
ajardinamiento (contenedores,  módulos, plantas, etc.),
elegir el mejor sistema de riego y desagüe, definir los aca-
bados, y realizar las comprobaciones pertinentes son los
pasos necesarios para la construcción del mismo, que de-
berá tener un mayor o menor mantenimiento en función
de las plantas finalmente instaladas y sus dimensiones.

Con una serie de preguntas por parte de los asistentes,
ha terminado esta jornada divulgativa orientada a dar a
conocer a nuestros compañeros una solución cada vez
más habitual en las zonas urbanas para renaturalizar el
entorno.
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Para poner en contexto la relevancia y la incidencia
de la metodología BIM en la fase de construcción, hemos
revisado algunos datos interesantes del Observatorio
BIM del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda
Urbana sobre licitación pública con requisitos BIM en
fase de construcción. 

Y en esta línea, durante la exposición,  ha sido con-
veniente abordar algunos de los conceptos innovadores
que se han incorporado en estos pliegos de contratación,
como:

· Configuración de un sistema de revisión digital de
las obras. 

· Control del avance progresivo del modelo BIM As-
built.

· Codificación para la futura integración en el sis-
tema de Operación y Mantenimiento.

Un ejemplo relativamente reciente ha sido la firma
del acuerdo al que ha llegado el Ayuntamiento de Ma-
drid, el pasado mes de enero, con un valor estimado de

72 millones de euros, con el que busca regular los con-
tratos de obras de infraestructuras urbanas de movili-
dad que se desarrollen en la ciudad. En ellos es requisito
indispensable el uso de la metodología BIM para la im-
plementación de los procesos y la gestión integrada de
la información.

Otro dato impactante es el que reflejó el informe de
la Comisión Europea de marzo de 2019, en el que indi-
caba que el ahorro en fase de construcción utilizando
metodología BIM supuso entre un 13%-21%. 

Con estos datos, que a simple vista reflejan un au-
mento gradual y sostenido de licitaciones públicas con
requisitos BIM durante la fase de construcción, así como
un ahorro significativo de costes, podemos afirmar que
con mayor o menor grado de madurez, la implementa-
ción BIM en fase de construcción es ya una realidad. 

Del análisis de estos pliegos con requisitos BIM en la
fase de construcción se deduce que la incorporación de
los perfiles BIM no empiezan en la fase de ejecución ma-
terial de la obra, si no en la fase de licitación. Es en esta
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fase donde se requiere cada vez con mayor frecuencia
acreditar una solvencia técnica que se materializa con
la exigencia de perfiles profesionales con experiencia o
formación BIM demostrable. 

Y es también aquí donde entran en juego otros acto-
res importantes del sector, como el CITOP Madrid. Desde
nuestro colegio profesional nos esforzamos por facilitar
el acceso de nuestros ingenieros a formación puntera y
de vanguardia en condiciones ventajosas.

Fruto de este afán es la preocupación por impulsar
acuerdos estratégicos con empresas referentes del sector
como Zigurat Global Institute, AC2, entre otras, así como
publicar guías como la “Guía de apoyo a la contratación
con Requisitos BIM”. Este documento, publicado a me-
diados de 2020 gracias a la colaboración con el Ministe-
rio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cuenta
con la redacción de doce expertos en la metodología, con
la participación en comisiones y grupos de trabajo.

Además organizamos jornadas informativas, y de di-
vulgación de contenido técnico las cuales son una mues-
tra del firme compromiso que tenemos desde el CITOP
para poner a disposición de nuestros colegiados las he-
rramientas necesarias para que puedan liderar esta ne-
cesaria transformación digital de nuestro sector en sus
ámbitos de actuación profesional. 

De aquí se desprenden otras interrogantes: ¿forma-
ción? Sí, pero ¿en qué?

Recientemente en el mes de febrero, desde el CITOP
Madrid lanzamos una encuesta de interés formativo a
nuestros colegiados. El resultado arrojó que existe un
marcado interés por la formación en la metodología BIM
enfocada en los siguientes ámbitos:

BIM - Gestión de proyectos de obra civil con BIM  

BIM - Modelado y Análisis de obra civil en BIM  

BIM - Gestión de las infraestructuras 

BIM – Mediciones y presupuestos  

BIM en fase de construcción

Sobre la intervención de los ponentes con quienes he
compartido mesa, resulta interesante destacar:

a. Estándares: Uno de los principales retos que tiene
la Administración es la de agilizar la creación de están-
dares que permitan darle continuidad al trabajo reali-
zado con Metodología BIM. 

b. Interoperabilidad: necesitamos potenciar la posi-
bilidad de poder intercambiar información sin ambigüe-
dades, para poder utilizar esa información de manera
más eficiente y efectiva. 
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Fuente: Observatorio BIM, Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana



c. Trazabilidad: Para poder mantener mayor control
del proyecto y potenciar el uso del modelo y los datos in-
corporados bajo la metodología BIM.

Sobre Construweek

Esta edición de Construweek ha puesto sobre la pa-
lestra las apuestas de distintos stakeholders en 3 ámbi-
tos temáticos: Diseño, Construcción, y Operación y
Mantenimiento. Y lo ha hecho a lo largo de tres jorna-
das, 20, 21 y 22 de junio, que se desarrollaron en es-
pañol, inglés y portugués a través de las valiosas
intervenciones de una veintena de ponentes.

En estos días, los especialistas se han acercado a las
propuestas más innovadoras que se están implemen-
tando para la digitalización del sector de la construcción,
además de conocer las soluciones que presentan las em-
presas para buscar la eficiencia, el control y la seguridad
en todas las fases del proceso constructivo.

En los últimos años, la industria de la construcción
ha evolucionado a un ritmo vertiginoso. Y es que la tec-
nología ha demostrado ser una gran aliada a la hora de
acelerar proyectos, reducir costes, mejorar la seguridad
y promover la construcción sostenible. 

En este contexto es normal que cada vez sean más
las empresas del sector de la construcción que apuesten
por las iniciativas innovadoras. Y es que, en efecto, se
trata de una transformación que podría responder a los
requerimientos actuales de eficiencia y sostenibilidad.

Tanto los stakeholders como los nuevos participantes e
inversores son conscientes del potencial que tienen los
nuevos proyectos de innovación en la construcción.

Abrirse a otras propuestas con la ayuda de la tecno-
logía parece ser una vía para alcanzar los objetivos ac-
tuales del sector. 

Manuel Rojas Pérez

Secretario del CITOP Madrid
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Desde 2016, esta fecha ha recibido el patrocinio de la
UNESCO que anualmente distingue a 50 ingenieras en
todo el mundo que se hayan destacado de manera so-
bresaliente en su profesión. A partir de 2017, la celebra-
ción de este día adquirió un carácter internacional.

Desde entonces el número de instituciones que ha
apostado por dar visibilidad a las mujeres en este campo
ha ido en aumento, asi como por aportar iniciativas y re-
ferentes para fomentar las vocaciones femeninas en ca-
rreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas, por sus siglas en inglés).Encontramos Stem
for Girsl UC3, Womenalia o el  Proyecto Mujer e Ingeniería,
entre otras iniciativas cada vez más numerosas. 

Actualmente, España es el país de Europa con mayor
número de científicas e ingenieras, un 49,3 % de las per-
sonas que trabajan en estos ámbitos, según Eurostat; sin
embargo, solo el 25 % de las personas matriculadas en al-
guna rama de ingeniería en las universidades son mujeres.
En Europa, no obstante, solo el 17 % de los trabajos rela-
cionados con la tecnología están ocupados por mujeres,
según el Libro blanco de Competencias Digitales de Ae-
metic.

Teniendo en cuenta que el futuro próximo pasa por las
competencias digitales y todo lo Smart, no podemos per-
mitir que exista una brecha y que las niñas y jóvenes no lle-
guen a las titulaciones y disciplinas STEM, pues la sociedad
no puede prescindir del talento femenino.

Ingenieras abriendo camino

Y para aportar referentes femeninos que fomenten
nuevas vocaciones y sobre todo que eviten que las niñas
puedan pensar que hay áreas que no son para ellas, el
Proyecto Mujer e Ingeniería de la Real Academia de Inge-
niería ha organizado el 17 de junio, en colaboración con
ConCiemcia, en la Universidad Europea, una magnífica
mesa redonda a la que se sentaron para dialogar mujeres
pioneras en distintas áreas de la Ingeniería.

Moderadas por la Directora del Proyecto Mujer e In-
geniería, Sara Gómez, han participado: Lola Norte Gómez,
primera Ingeniera de Minas, Carmen de Andrés Conde, la
primera Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos que re-
cibió el Premio Nacional de Ingeniería en 2021, Inés Ga-
llego Cabezón,  Ingeniera Industrial y Vicepresidenta de la
Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid y Nuria
Paz García, Ingeniera Naval.

Todas ellas, pioneras en su rama, compartieron con
todas las personas en la sala y en conexión online  las ra-
zones por las que estudiaron ingeniería, si pensaron en
algún momento que era una carrera para hombres, los
retos a los que se han enfrentado en su carrera y lo que
más les gusta de ella. Bastantes coincidieron en que en-
contraron la verdadera vocación ya una vez en la univer-
sidad, donde en general, eran notable minoría hasta tal
punto que incluso carecieron de baños femeninos durante
todos los años de la carrera. Sin embargo, Inés Gallego
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Día de la Mujer y la Ciencia

El 23 de junio se celebra el Día de la Mujer en la Ingeniería, una fecha que fue promovida por la Women’s
Engineering Society (WES) en el Reino Unido en 2014, con motivo de la celebración de su 95° aniversario.   La
WES es una sociedad académica creada en el Reino Unido en 1919, después de finalizar la primera Guerra Mun-
dial, para agrupar a las mujeres que desempeñaban trabajos de ingeniería en reemplazo de los hombres que par-
ticiparon durante la Guerra Mundial.



aseguraba que ella, desde los 5 años, “cuando todas las
niñas querían ser princesas, enfermeras o maestras, yo
quería ser ingeniero” porque confiesa que le había pre-
guntado a su padre “¿quién es el que más sabe?” cuando
él le anima a estudiar Químicas o Físicas y él le había con-
testado: “pues el ingeniero”.

La capacidad analítica, el sentido práctico, la capaci-
dad de buscar soluciones a los problemas y mejorar la vida
de los demás han sido las cuestiones destacadas por las
ponentes como las que más les gustan de su profesión.
Además, han coincidido también en señalar que la socie-
dad desconoce lo que la ingeniería aporta, en buena me-
dida, por la deficiente comunicación que se ha hecho de
la vertiente social de la Ingeniería.

Finalmente, y entre otros muchos diálogos de interés,
se abordaron los retos que tiene el sistema educativo ac-
tual para revertir la falta de vocaciones STEM en general
y entre las chicas, en particular. Entre los factores a consi-
derar, se ha puesto sobre la mesa la importancia de que
la mayor parte de las maestras de Primaria conocen la
didáctica de las matemáticas pero no es una materia que
conozcan bien ni que les apasione, por ejemplo. La posi-
bilidad de pasar de curso con demasiados suspensos o la
escasa cultura del esfuerzo que parece reinar entre las
nuevas generaciones han sido también  destacadas entre
posibles causas y propuesta la importancia del deporte

para ser más fuertes, trabajar en equipo, aprender a ganar
y también a perder; en definitiva, educar el cuerpo y tam-
bién la mente.

En definitiva, en esta mesa un cartel de mujeres de
éxito han mostrado el compromiso social y medioam-
biental de la Ingeniería así como su pasión y orgullo por ser
ingenieras.

23 de Junio ¿por qué celebramos este día?  

María Serrano Espada

El 23 de Junio es un día especial para poner en valor el
trabajo que todas nosotros desarrollamos en un mundo
eminentemente masculino. El lema escogido para este
año es “Inventoras e innovadoras” para elogiar ese tra-
bajo que hacemos para mejorar la vida de las personas
aportando soluciones para un mundo mejor.

Pero ¿Por qué celebramos este día? Y la respuesta
viene dada por el número de mujeres que desarrollamos
esta actividad. Y eso nos lleva a otra pregunta ¿Por qué
las mujeres no estudian Ingeniería? Un estudio reciente
dice que en España uno de cada cinco estudiantes son mu-
jeres que estudian Ingeniería.

Yo estudié Ingeniería Civil por vocación, una vocación que
sentía desde que era pequeña. Aunque en mi familia no hay
ningún miembro que tenga que ver con el sector, recuerdo los
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Elena Gazapo, Carmen De Andrés, Nuria Paz García, Sara Gómez, Inés Gallego y Lola Norte en la Mesa Ingenieras
abriendo camino en la Univeresidad Europea
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múltiples viajes que realizaba al pueblo. Un trayecto de 45
kilómetros que se repetía periódicamente y en el que yo de-
tectaba nuevas señales, baches, etc. En los últimos años del
instituto tenía claro que quería estudiar Ingeniería Civil, a
pesar de que mis compañeros me decían que tenía nota para
estudiar cualquier otra titulación que la exigiese. Yo quería
realizar un trabajo que fuera un nexo de unión y facilitase la
vida de la sociedad. Y en este mundo me metí por vocación
desde pequeña y decisión personal. Y a día de hoy puedo
decir que ha sido una experiencia muy gratificante, que lo
está siendo y que lo será durante muchos años.

Además, quería compartir con vosotros mi etapa in-
ternacional, pues he tenido la ocasión de trabajar en paí-
ses como México, Ecuador o Perú. En todos ellos, ha
coincidido una particularidad y es que debido a su cultura
más tradicional, tiene un sentido diferente de la protec-
ción a la mujer. En todos ellos, coincidía que llegué como
mujer joven, sin hijos, y que era ingeniera llegando a tra-
bajar a un sector muy masculinizado, un poco más aún
que Europa. Y si bien los inicios no fueron fáciles, pues
siempre sentí que tenía que esforzarme y demostrar más
que mis compañeros, poniendo más en valor mi trabajo
para que fuera reconocido. 

Es cierto que una vez superada la barrera inicial, la ex-
periencia siempre ha sido maravillosa.

La ingeniería no entiende de géneros sino de conoci-
miento y buen hacer.

Desde el CITOP Madrid apoyamos el ODS 5 Igualdad
de Género de la Agenda 2030 y queríamos dar las gracias
a todas las compañeras que cada día trabajáis  y lleváis
con honor nuestro nombre de ingenieros técnicos de
Obras Públicas y animar a las nuevas vocaciones a que for-
men parte de este maravilloso mundo de la Ingeniería por-
que todas y todos juntos sumamos más.

María Serrano Espada 

Vicedecana del CITOP Madrid

María Serrano Espada es la Vicedecana del CITOP Madrid

https://youtu.be/nYugsnNSQJI


El Observatorio de la Innovación en el Diseño Uni-
versal se reúne con regularidad, y en esta ocasión, el
tema a debatir era: “Accesibilidad cognitiva: ¿hacía
donde dirigirse? ¿cuáles han de ser las prioridades?

¿cómo marcar el camino para un desarrollo profesiona-

lizado y acorde a las exigencias de su implantación?

Este planteamiento ha venido motivado por la Ley
6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Re-

fundido de la Ley General de derechos de las personas

con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus
condiciones de exigencia y aplicación.

Como introducción, Elva Rodriquez Ruiz, Directora de
Innovación de La Salle, nos puso al corriente de los pro-
yectos de innovación que está desarrollando La Salle: El
Mago Leo, Specular Face,etc. Como ejemplo, Specular
face es un programa de imagen, que está indicado para
personas con algun desorden neorumuscular y que les
afecta a la movilidad de los músculos de una parte de la
cara. El programa lo que hace es reconstruir la cara con

la parte sana, de modo que el paciente realiza la reha-
bilitación mirándose en esa imagen, y se ha probado que
favorece la mejoría

Abrió la sesión Óscar García Muñoz,Coordinador de
Accesibilidad de Plena Inclusión Madrid, quien viene de-
sarrollando su andadura profesional en el campo de la
lectura fácil, y que han trabajado en la profesionaliza-
ción de la lectura fácil, de modo que aparece, tanto la
figura del ´validador, que es el usuario final, al que va
destinado el “producto” que es fácilmente entendible,
como la figura de ´dinamizador´, que es un agente faci-
litador, que apoya al validador. Su trabajo se puede ver
en www.train2validate.org.

Por su parte, Álvaro Cervera Escario, CEO de ACCE-
DES, presentó el libro que han elaborado, con al colabo-
ración y apoyo de CERMI, “Accesibilidad cognitiva en el
uso de edificios”. 

La publicación se centra en que el diseño de los edi-
ficios debe cumplir con ser perceptible, comprensible,
coherente, homogéneo, localizable, pertinente y conti-
nuo, de modo que esas premisas marcan la accesibili-
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a la reunión  del Comité Consultivo del Observatorio de la Innovación en el Diseño Universal, que organiza el Área
de Innovación de la Salle Centro Universitario. En estas páginas nos da cuenta de su desarrollo.

www.train2validate.org



dad cognitiva del mismo. El libro cuenta con 4 partes, y
propone herramientas para que sean utilizadas.

Cervera cerró su intervención con esta frase tan
cierta: “ La accesibilidad, cuando está bien hecha, pasa

desapercibida”.

Finalmente, Victoria Sáez Martinez aportará unas
pinceladas de su estudio “La ciudad aprehendida”, en la
que, desde las bases de saber como nos orientamos en
un entorno desconocido, desarrolla toda su tesis para
que nos hagamos dueños del espacio de manera holís-
tica.

En el espacio dedicado a las conclusiones, se men-
cionó que la accesibilidad cognitiva es fundamental para
una accesibilidad universal, y que ha tomado la delan-
tera en lo que a accesibilidad se refiere, puesto que hasta
se ha iniciado concretando mucho cómo hacerlo. Se des-
tacó la importancia de CERMI en el impulso de esta Ley.

Se derrumbó la idea de que accesibilidad cognitiva
se reducía a cartelería. Casi se puede decir que el uso de
la misma indica un fallo en la primera.

Se interrelacionó la ciudad inteligente con ciudad
comprensible, siendo necesario, para la segunda, que se
trate desde el diseño.

Además, es muy importante darse cuenta que la ac-
cesibilidad es beneficiosa para todos, no es necesario
estar en un grupo de población determinado para que
esta nos facilite el uso independiente de las ciudades,
edificios, etc.

Las intervenciones finalizaron con la propuesta de
crear un grupo de trabajo para impulsar el reglamento
que desarrolle la Ley, y para el que hay un plazo de tres
años.

Desde aquí queremos agradecer, a la Salle y en es-
pecial a Juan José Cantalejo, Director del Observatorio,
el impulso de este Comité, que es un vivero de ideas y
experiencias inmejorable.

Sara B. García Roncero

Tesorera del CITOP Madrid
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“Hoy no se entiende el sector de la construcción, la obra
pública y la maquinaria sin conceptos como los de seguri-
dad, transición energética, economía circular o digitaliza-
ción. Y todo ello tiene reflejo en nuestra convocatoria, en
candidaturas que muestran un nivel de innovación y desa-
rrollo tecnológico al alcance de muy pocas industrias”, ase-
guraba en su bienvenida José Manuel Galdón, consejero
delegado de TPI, empresa editora de la revista Potencia. 

La Presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, recibió
el Premio Especial del Jurado 2022 con motivo del 30 ani-
versario del primer viaje del AVE entre Madrid y Sevilla,
sobre el que el jurado de los Premios destaca “lo que este
proyecto ha representado y representa para la sociedad es-
pañola, no sólo desde el punto de vista del trabajo que pro-
porciona a las ingenierías y empresas constructoras, sino su
aportación a la vertebración de España, al acercamiento
entre las ciudades, al desarrollo económico propiciado por
el incremento del turismo que ha elegido esta vía de comu-

nicación para su transporte a su destino, así como la apor-
tación tecnológica que ha incorporado ante la necesidad de
ejecutar nuevos sistemas constructivos y nuevos elementos
rodantes”.

Por su parte, el Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX) fue reconocido con el Premio a la In-
vestigación 2022“por su tarea de mejora de materiales, téc-
nicas y sistemas constructivos de infraestructuras
fomentando el conocimiento técnico”.

Premios Potencia de Obras y Proyectos 2022. Este año
se han distinguido los siguientes proyectos:

Acción Minera: El ganador es Lafargeholcim, por la Re-
habilitación de la cantera de La Chanta

Demolición: El ganador es Lezama Demoliciones, por la
Demolición de la Central Térmica de Foix

Obras urbanas: El ganador es OHLA, por el Centro Ca-
nalejas: el gran proyecto de regeneración urbana de Madrid

Túneles y obras subterráneas: El ganador es Lantania,
por la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Re-
siduales de Nerja, Málaga

Vías terrestres: El ganador es Acciona, por el diseño y
construcción del Puente Cebú, en Filipinas

Jurado de Obras y Proyectos En calidad de Presidente,
Pedro Fernández Alén, presidente de CNC; junto con Ángel
Cámara Rascón, Decano-Presidente del Consejo Superior
de Colegios de Ingenieros de Minas; Óscar Carballo, Decano
de la Zona de Madrid del Colegio de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas – CITOP; Jacobo Díaz Pineda, Director Ge-
neral de la Asociación Española de la Carretera; César Lua-
ces Frades, Director General de la Federación de Áridos,
Juan José Potti, Presidente de ASEFMA; Pablo Sáez Villar,
Presidente de ACEX; Concha Santos, Presidenta de ANCI; y
Ángel Zarabozo, del Colegio de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos.

Premios Potencia de Maquinaria de OP 2022

Movimiento de tierras, cimentación y demolición:  Ga-
nadorBobcat, por la cargadora de orugas eléctrica Bobcat
T7XFinalistasCase, por la Serie E de excavadoras de cade-
nasJCB, por la excavadora 245XR de Fase V

Elevación, manipulación y transporte: GanadorGenie,
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El Decano del CITOP formó parte del Jurado en la
categoría de Obras y Proyectos

El CITOP Madrid en los Premios Potencia
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en la categoría de Obras y Proyectos, de los  XVI Premios Potencia de Maquinaria. El jueves 23 de junio asistía
a la ceremonia de entrega de los galardones a los mejores proyectos de infraestructuras, así como a la mejor
maquinaria y equipamiento de obras públicas que otorga la revista Potencia.



por las plataformas electrifi-
cadas S-60 DC y S-60 FEFina-
listasManitou, por la gama de
manipuladores telescópicos
ultracompactos ULM-
Transgrúas, por la grúa arti-
culada Fassi F1450R-HXP
Techno.

Firmes y estructuras: ári-
dos, hormigones y aglome-
rados: GanadorFinanzauto,
por la fresadora de pavimen-
tos Cat PM620FinalistasBary-
serv – Cifa, por la bomba
estacionaria sobre camión City
PumpMetso Outotec por las trituradoras móviles de conos
Lokotrack LT200HPX y Lokotrack LT220GP

Perforación y obras subterráneas: GanadorEpiroc, por
el jumbo Boomer S10 SFinalistasAnzeve, por el robot Brokk
900Sandvik, por la Sandvik Leopard DI650i

Medios y maquinaria auxiliar, componentes, imple-
mentos y repuestos:GanadorManitou, por la cesta con sis-
tema pendular 3DFinalistasBobcat, por la gama de
implementos Bobcat para nieveHimoinsa, por los grupos
electrógenos a gas con certificación Stage V

Premio a la sostenibilidad: GanadorHimoinsa, por las
propuestas energéticas de grupos electrógenos a gas con
certificación Stage V e Himoinsa EHR Battery Power Gene-
ratorFinalistasBobcat, por la cargadora de orugas eléctrica
Bobcat T7XEpiroc, por el kit de conversiones de equipos mi-
neros diésel a eléctricos

Premio a la innovación: GanadorMecalac, por la gama
de excavadoras ferroviarias MRailFinalistasFassi, por el sis-
tema Fassi SHT - Smart Hybrid TechnologyEpiroc, por el kit
de conversiones de equipos mineros diésel a eléctricos.

Premio a la investigación: Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas, CEDEX

Premio especial del juradoAdif

El premio de honor, concedido discrecionalmente por la
revista Potencia, ha recaído en esta ocasión en la figura del
excavador, por su contribución al sector. El galardón fue en-
tregado a la Asociación de Excavadores y transportistas de
la construcción de la Comunidad de Madrid en represen-
tación de los profesionales de la excavación, y fue recogido
por Manuel Lyon, director general de la asociación.

Jurado de Maquinaria de OP. En calidad de Presidente,

Julián Núñez Sánchez, presidente de SEOPAN; María Mo-
reno López de Ayala,Directora Técnica y de Internacional de
SEOPAN; Salvatore Campo Hernández, Gerente global de
Activos de Maquinaria de Acciona Construcción; José Cas-
taño Vega, Jefe del Servicio de Maquinaria de Ferrovial; Jo-
aquín Cermeño Rodríguez, Jefe del Parque Central de
Maquinaria de Dragados; Ricardo Cortés Sánchez, Director
del Foro Potencia; Jorge Cuartero,Director Gerente de AN-
MOPYC; José Manuel Illescas Villa, Director de Maquinaria
de FCC Construcción; José Antonio Cuadrado, Director de
Maquinaria Sacyr Infraestructuras e Ingeniería; José Ma-
nuel Relancio, Socio de ASEMAQ Asesores de Maquinaria;
David Torres Martínez, Responsable del Parque de Maqui-
naria en OHLA; Juan Toledo Molina,Socio de ASEMAQ Ase-
sores de Maquinaria; y Jesús Torres Cañadas, Maquinaria
O.P. – Consultor Management.

Una edición especial

Desde su nacimiento en 2007, los Premios Potencia se
han consolidado no solo como un punto de encuentro de
referencia, sino como el mejor escaparate para la innova-
ción y el buen trabajo de fabricantes y distribuidores de ma-
quinaria. Dieciséis años después, los galardones se han ido
enriqueciendo edición a edición, evolucionando al tiempo
que lo hacía el propio sector e incorporando nuevos reco-
nocimientos a las soluciones más sostenibles, a los mejo-
res avances tecnológicos, a la seguridad o a la digitalización
pues sin ellos, el sector ya no puede concebirse. Nos senti-
mos orgullosos y agradecidos por habernos incorporado en
esta edición tan especial, con la figura del Decano como
miembro del Jurado, tras dos ediciones marcadas por las
restricciones y con un acto de entrega de premios en un
icónico escenario: el Hotel Mandarín Oriental Ritz, rebauti-
zado y rehabilitado tras sus 110 años de historia en nuestra
ciudad.
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Tecnivial ha recogido el Premio Nacional ACEX a la Se-
guridad en la Conservación en la categoría general por Ba-
lizamiento Láser AXM16  ¿Podríais contarnos con detalle
en qué consiste este sistema?

El proyecto de balizamiento láser AXM16 galardonado
en los premios ACEX consiste en la utilización de nuestro
sistema LASERTEC en el tramo de la autovía A8 entre A
Xesta y Mondoñedo como  ayuda a la conducción en con-
diciones de visibilidad reducida por niebla. 

LASERTEC tiene su origen en ese proyecto gracias a la
primera Compra Pública de Innovación licitada en 2016
por el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Ur-
bana (MITMA). Desde ese año hemos trabajado junto con
el Ministerio en el desarrollo de una solución innovadora
para ayudar al conductor en casos de niebla intensa y tras
6 años de investigaciones hemos podido crear un pro-
ducto que da respuesta a esa problemática y cuenta con
un ámbito de aplicación mucho más extenso, pudiendo
ser utilizado también en aeropuertos y puertos.

En concreto LASERTEC es un sistema de guiado láser
en condiciones de visibilidad reducida (niebla extrema,
partículas en suspensión, etc.) que permite al conductor
ver el trazado de la carretera, más allá de donde la redu-
cida visibilidad permite ver otros objetos, otorgando una
mayor seguridad al usuario de la vía. 

Esto se consigue mediante la activación de un haz
láser que marca el contorno de la calzada. Este haz pro-
cede de unas balizas dotadas de un diodo semiconductor
láser que proyecta un rayo láser, el cual es interceptado
por la baliza siguiente, delimitando el contorno de la cal-
zada con una línea poligonal que permite ver claramente
el trazado de la carretera. Los fotones del haz de luz láser
pulsada, chocan con las partículas en suspensión, (agua
condensada que formala niebla, polvo, arena…), permi-
tiendo que se vea una línea continua de luz entre las ba-
lizas, sin provocar la típica contaminación lumínica de
cualquier otra tecnología fotónica (Luz incandescente, led,
etc).

Además, LASERTEC incorpora en el sistema sensores y
radares que permiten regular la potencia del láser en fun-
ción de la visibilidad y avisar a los conductores de la pre-
sencia de obstáculos o vehículos a velocidades
anormalmente bajas o parados pasando su haz de fijo a
intermitente y por tanto previniendo los accidentes por al-
cance tan habituales en este tipo de situaciones.
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José Luis Lauffer Poblet es colegiado del CITOP Madrid y
ha sido distinguido con la Medalla de Honor del Colegio

de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas

Tecnivial recoge el Premio Nacional ACEX a la Seguridad
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La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) entregaba a inicios del
verano su XVII edición del Premio Nacional Acex a la Seguridad en Conservación, destinado a promover la cul-
tural de la seguridad tanto laboral como vial, en los trabajos de conservación y explotación de infraestructuras
y fomentar esa actitud positiva frente a la seguridad en los trabajos en conservación de carreteras, ferrocarri-
les, presas, o cualquier otra infraestructura.

El ganador en la categoría general este año fue el Balizamiento Láser AXM16 de Tecnivial. El Presidente, José
Luis Lauffer, colegiado destacado con la Medalla de Honor del CITOP, nos habla de este proyecto y otras de las
iniciativas innovadoras que la compañía tiene en marcha. 



Vuestra actividad en materia de I+D+i, particular-
mente para mejorar la seguridad vial, siempre ha sido in-
tensa y en mayo de 2020 ya nos hablábais en nuestra
revista Aforos del AXM16 que ahora ha sido premiado
¿podrías contarnos otro (s) proyectos que tengáis entre
manos?

Siempre nos hemos centrado en ver como diseñar o in-
troducir en el mercado productos y soluciones que hagan
mejorar la seguridad vial y nunca hemos perdido ese en-
foque. Seguimos trabajando en contribuir al objetivo de
“Cero Víctimas” desde la parte que nos afecta y creemos
que toda la revolución que está habiendo en el sector nos
llevará a conseguir este objetivo. 

Ahora mismo estamos empezando a trabajar en el
PERTE VEC de RENAULT (Proyecto Estratégico para la Re-
cuperación y Transformación Económica para el desarro-
llo del Vehículo Eléctrico y Conectado) del que estamos
muy orgullosos de formar parte e ilusionados por entrar en
un proyecto de esta envergadura. 

El PERTE VEC liderado por Renault agrupa a medio cen-
tenar de empresas que cubren todo los ámbitos del futuro
ecosistema industrial, compañías tecnológicas, de
energías limpias, economía circular, inteligencia artificial,
ciberseguridad, servicios, fabricación de vehículos, com-
ponentes y baterías. Asimismo, hay universidades y cen-
tros tecnológicos. 

Todas estas empresas y centros de investigación tra-
bajaremos conjuntamente en la creación de un ecosistema

industrial centrado en la fabricación de vehículos eléctricos
y conectados, aglutinando 31 iniciativas entorno a la des-
carbonización, la conectividad y la movilidad como servi-
cio. Este proyecto pretende convertir a España en país líder
en la movilidad sostenible y conectada. La contribución de
TECNIVIAL  a este PERTE VEC se  centra en la conectividad
del vehículo con la infraestructura y viceversa (V2I) 

Otro proyecto del que me gustaría hacer mención es el
de las nuestras señales NANOTEC, fabricadas 100% en
nuestras instalaciones. Se trata de señalización vertical sos-
tenible desarrollada en un composite de última genera-
ción que dota a la señal de importantes ventajas técnicas
y comerciales frente al aluminio o el acero, como su mayor
durabilidad, ligereza, robustez, resistencia a la corrosión y
comportamiento en entornos ambientales hostiles. 

Tras la pandemia, vuestra estrategia empresarial varió
y se amplió incorporando otros elementos más allá de la
señalética y la seguridad vial con nuevas soluciones tec-
nológicas adaptadas a la situación de COVID 19 sobre afo-
ros, señalización de áreas, etc. ¿en qué momento os
encontráis ahora que la situación sanitaria parece haberse
estabilizado? ¿Mantenéis la diversificación o habéis vuelto
al core inicial de vuestra actividad?

Durante la pandemia más que cambiar nuestra estra-
tegia empresarial quisimos ayudar a aportar soluciones a
los problemas coyunturales que se planteaban. Con nues-
tro conocimiento del mercado de la señalética y la adap-
tación que tuvieron que hacer los espacios públicos nos
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Recoge el Premio Nacional ACEX Arancha Lauffer, CEO, de manos de Javier  Herrero, Director General de carreras del MITMA

https://www.citopmadrid.es/_files/ugd/c06e35_0b602b2d99ff4471b7741435f20ee3b5.pdf
https://www.citopmadrid.es/_files/ugd/c06e35_0b602b2d99ff4471b7741435f20ee3b5.pdf


pusimos en marcha para ofrecer un catálogo de produc-
tos enfocados a ese tipo de espacios.

En cuanto a la estrategia de TECNIVIAL viene marcada
por dos pilares: innovación e internacionalización. La in-
novación en aras de mejorar la seguridad vial ha estado
presente en TECNIVIAL desde sus orígenes y la internacio-
nalización se ha incorporado como una necesidad para
nuestro crecimiento empresarial y por la propia demanda
internacional que se ha hecho de nuestros productos, prin-
cipalmente los que cuentan con un componente de inno-
vación. 

¿Cuáles son vuestros planes de futuro (en relación a
vuestra actividad en seguridad vial/ferrocarriles/aero-
puertos)?¿Cómo evoluciona vuestra expansión geográ-
fica?

Nuestros planes de futuro pasan por implantación de
nuestros nuevos desarrollos, por eso seguimos trabajando
con el MITMA para la instalación de LASERTEC en zonas
críticas de España con problemas de niebla. Tenemos dos
proyectos en marcha en Galicia y Lleida y esperamos que
su demanda vaya aumentando en el corto, medio plazo e
incluso largo plazo, adaptando LASERTEC a otros campos
como aeropuertos y puertos. 

Además, seguimos mejorando e innovando sobre pro-
ductos actualmente en cartera para adecuarnos a las ne-

cesidades del mercado. Es el caso de la señalización lumi-
nosa, los atenuadores móviles para la mejora de la segu-
ridad de los trabajadores en la carretera o remolques de
señalización con pantallas led. 

Actualmente nuestros productos están presentes en
más de 20 países y eso en gran parte ha sido gracias a
productos de desarrollo propio: SPM Compositec (Sistema
de protección de motoristas), señalización NANOTEC,
señalización vertical fija no luminosa en vía para líneas fe-
rroviarias de Alta Velocidad, Sistema Compositec de va-
llado de aeropuertos en zonas ILS, señalización luminosa
y sensorizada, etc. 

Ahora trabajamos en la consolidación de nuestros prin-
cipales mercados internacionales y en la introducción en
nuevos mercados sobre todo Europa y América con LA-
SERTEC Y NANOTEC. Estamos recibiendo muchas mues-
tras de interés y tenemos varios proyectos encima de la
mesa para instalar LASERTEC en países de estos dos con-
tinentes. 

Accede a más información sobre el Balizamiento Láser
AXM16 de Tecnivial
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Actualmente vivimos en un periodo evolutivo y de tran-
sición en el cual el agotamiento de los combustibles fósiles,
el cambio climático, la transición energética y el desarrollo
sostenible suponen uno de nuestros principales focos de
atención. La realidad de las circunstancias que nos aconte-
cen en los últimos años nos informa de la inexorable necesi-
dad de un cambio de suma importancia tanto en nuestros
hábitos de vida como en nuestras metodologías constructi-
vas, usos y gasto de materiales y energía, así como otras
muchas variables de gran influencia en estos aspectos.

Ahora más que nunca la ciencia toma el primer plano y,
en lo que nos atañe a los ingenieros/as y arquitectos/as, ha
emanado una responsabilidad que es inherente a nuestro
desempeño y competencias profesionales.

Fenómenos conocidos como el de “isla de calor”, “in-
versión térmica” o la despoblación de las zonas rurales
para asentarse en las grandes urbes ya no solo generan
preocupación en distintos colectivos como el científico-
técnico, si no que reducen nuestra calidad de vida de ma-
nera exponencial. El aumento del nivel medio del mar
entre 2 y 3,4 mm/año se ha convertido en una realidad, y
con él, el respeto por los dominios públicos marítimo-te-
rrestres o las zonas de servidumbre de los ríos se han con-
vertido en esenciales y propios de los acontecimientos que
estamos viviendo. Se cumplen conceptos como el de “pe-
riodo de retorno” que quedaban como un “concepto” téc-
nico y que nos demuestra que los cálculos son reales.
Además, observamos la potencia que pueden llegar a
tener esta serie de cambios y la merma que generan en
nuestra sociedad.

Dadas las circunstancias descritas, se generan una serie
de necesidades para apaciguar esta situación y no sobre-
pasar el punto de no retorno. La disciplina de Ingeniería y
Arquitectura toma ahora los primeros planos como princi-
pales motores del cambio. 

Proyectos como el de “Materiales urbanos optimizados
para ciudades más habitables y sostenibles: caracterización
en el caso de Madrid (mateMad)” que están llevando a cabo
de forma coordinada técnicos e investigadores/as del IETcc-
CSIC, la Universidad Politécnica de Madrid y el CIEMAT, como
Gloria Pérez Álvarez-Quiñones e Israel Montero Fernández,
o el estudio de la “Huella de carbono asociada a la fabrica-

ción de los distintos materiales constructivos” por parte de
la investigadora Laura Crespo García (CEDEX-CETA)nos per-
mitirán entender la influencia que tienen en el cambio climá-
tico los distintos tipos de materiales del ámbito constructivo
y su proceso de fabricación. 

Las cualidades termo-ópticas de los materiales nos per-
miten entender por qué se generan fenómenos como el de
isla de calor. Entendamos que un pavimento compuesto por
una mezcla bituminosa cuyo color es puramente negro ab-
sorbe toda la longitud de onda del espectro durante las
horas de incidencia solar, acumulando dicha radiación en
forma de fotones durante todo el día y emitiéndolo en forma
de calor durante las horas nocturnas. Sumemos esta varia-
ble a la falta de vegetación o de especies arbustivas (princi-
pales fijadoras del CO2  emitido en las urbes) y el resultado
que obtenemos son olas de calor nunca antes vividas.  Se
trata de entender que cada actividad que realizamos en
nuestro día a día o la fabricación de cualquier material ge-
nera una huella de carbono y condiciona la habitabilidad de
todos. Este tipo de fenómenos y situaciones son los que
deben combatirse y paliarse. 
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Pablo Tardío

MWCC trabaja en una Guía de materiales para la
construcción sostenible

La Asociación MWCC, de la que el CITOP Madrid forma parte, a través de su Grupo de Trabajo de Sostenibilidad,
está trabajando en la elaboración de una Guía de Materiales para la construcción sostenible de referencia, abierta,
gratuita y en constante actualización. Este documento será imprescindible a la hora de tomar responsabilidad desde
los trabajos profesionales de Ingeniería y Arquitectura, así como desde las empresas y administraciones, para  ga-
rantizar que los espacios urbanos sean saludables para el ciudadano al tiempo que apuestan por un respeto soste-
nible hacia el entorno. Gracias a la colaboración de los participantes de este GT, os lo contamos en estas páginas.
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El proyecto para la elaboración de una guía de mate-
riales surge dentro del Grupo de Trabajo de Sostenibilidad
de MWCC como respuesta a la demanda del sector de
poder disponer de una herramienta que recogiera las ca-
racterísticas de los materiales de construcción de la forma
más detallada y amplia posible.

La pretensión de este proyecto es poner a disposición
del sector un instrumento consensuado y común, de
carácter específico, técnico y objetivo que le permita co-
nocer y valorar los materiales, de forma que puedan co-
nocer aquellos que mejor se adaptan a sus necesidades.

El trabajo inicial se ha centrado en conocer los intere-
ses de los agentes, establecer los objetivos generales y re-
alizar un compendio de guías o herramientas existentes.

Así mismo, el grupo se encuentra trabajando en la ela-
boración de un listado amplio de materiales, ordenados
por tipología, y en el establecimiento de los criterios para
su caracterización, entre los que la sostenibilidad es un
factor fundamental en la elaboración de esta guía.

La gran virtud de esta guía radica en dos característi-
cas, que le aportan un valor añadido muy superior a otras
que pudieran desarrollarse por una única entidad:

Su proceso de elaboración es abierto y consensuado,
lo que permite incorporar los distintos puntos de vista de
los agentes, enriqueciendo la guía y dando respuesta a
todas las necesidades.

La participación de expertos y entidades de recono-
cido prestigio y de distintos ámbitos -IETcc -CSIC, Ayunta-
miento de Madrid, CEDEX, COAM, IECA, OFICEMEN,

UPM, CEMEX y FCC, con el apoyo del Ministerio de Tran-
sición Ecológica- aportan una incuestionable fiabilidad y
credibilidad a la guía.

No podría ser de otra forma para una guía que tiene
vocación de ser el referente para el sector con un carácter
abierto, en continua actualización y gratuita.

David Solla Navarro

Coordinador de MWCC

David Solla 

La realidad es que existen trabajos científicos y TFG’s como
el de Carla Portillo Sánchez,que son sumamente prácticos e in-
teresantes y cuyo fundamento teórico puede llevarse a la prá-
xis. Trabajos en los que se busca que los materiales y, por ende,
la edificación del ámbito urbano tenga la capacidad de mime-
tizarse con el entorno y, en función de la incidencia solar y de la
longitud de onda del espectro, conseguir adaptarse y poder ab-
sorber los fotones de luz en el periodo invernal (cuando menos
horas de luz tenemos y mayor cantidad de calor necesitamos)
o reflejarlos en verano con el consiguiente ahorro energético y
evitando los fenómenos antes mencionados. 

Sí, la naturaleza nos lleva mostrando este proceso a través
de algunas especies comunes desde hace ya mucho tiempo,
aquellas que pueden adaptar la pigmentación de su piel a

cualquier ambiente y entorno o cambiar la longitud de onda
del espectro de emisión de manera que regulan su tempera-
tura interna en función de sus necesidades.

La existencia de nuevas asociaciones como MWCC cuyo
principal objetivo es dar una mejora a la ciudadanía a través
del compendio de entidades públicas y la participación de em-
presas privadas (PPP) hace que el compromiso se vuelva co-
lectivo y la Ingeniería y Arquitectura tomen el papel tan
sumamente importante que tienen en el desarrollo de las ciu-
dades y todo tipo de infraestructuras. Además, actualmente
dentro de la asociación, existen grupos de trabajo cuyo obje-
tivo es dar respuesta a los retos futuros. En el caso de un ser-
vidor, dedicamos nuestro tiempo al grupo de sostenibilidad y
dentro de este al subgrupo de materiales, cuyo principal co-

Una guía de referencia con carácter abierto y gratuito



metido será el desarrollo de la guía de materiales para la
construcción sostenible, la cual, contará con la ayuda de IET,
CESIC y COAM entre otras entidades.

Se han recibido numerosas muestras para estudio por
parte de empresas punteras en el sector y el trabajo cientí-
fico-técnico, estudios de laboratorio, así como la toma de
muestras de campo (medición de temperaturas, radiación,
etc.) aparte de ser impecable, genera un enriquecimiento
difícil de cuantificar pero que en el momento que se lleve a
la praxis será evidente.

La situación se define por si sola, no tiene sesgo, se trata
de un trabajo común y de desarrollar una concienciación co-
lectiva.

Pablo Tardío González

Ing. Civil especialista en Puertos. Miembro de 35under35 

Caracteriación multidimensional

Los materiales de construcción se postulan como una
herramienta útil para mejorar la habitabilidad y la soste-
nibilidad de las ciudades. Una de las estrategias promete-
doras en este sentido es la implementación de materiales
que gestionen de manera adecuada la energía solar en la
envolvente urbana, tanto en fachadas, como en cubiertas
y en pavimentos.

La gestión de la energía solar en las superficies urba-
nas viene determinada por las propiedades termo-ópticas
de los materiales, fundamentalmente la absortancia solar
y la emisividad. Estas propiedades determinan el porcentaje
de energía solar absorbida y la velocidad a la que se irradia
esta energía a la atmósfera y afectan directamente a las
condiciones térmicas de la ciudad. Por otro lado, estudios
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La Dirección General de Espacio Público, Obras e Infra-
estructuras del Área de Gobierno de Obras  y Equipamien-
tos del Ayuntamiento de Madrid tiene entre sus
competencias la redacción y  ejecución de proyectos y obras
de urbanización e infraestructuras y de acuerdo con esa
asignación se han realizado obras tan significativas como la
Remodelación de la Plaza de España  y de la Gran Vía, o en
la actualidad, la Puerta del Sol y la calle de Alcalá, entre
otras muchas.  Asimismo, tiene encomendada la vigilancia
e inspección de los proyectos de urbanización que se  eje-
cutan por el sistema de compensación, siendo los más re-
levantes en la actualidad los Desarrollos del Sureste
(Ahijones, Berrocales, Cañaveral, Los Cerros y Valdecarros)
y Madrid Nuevo Norte. 

En esta Área de Gobierno existe un compromiso con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030,
por lo que, en todas las obras o ámbitos de intervención en
el espacio público, se estudian, diseñan e incorporan pavi-
mentos con las siguientes características: permeabilidad, alto
porcentaje de albedo y proceso de fabricación sostenible. 

Por otro lado, en el diseño de pavimentos, la elección de
materiales y su colocación se estima prioritario disminuir la
contaminación acústica y ambiental para lo cual, entre
otras medidas, se utilizan piezas multiformato de fácil adap-
tación a las diversas geometrías, un cuidado replanteo pre-
vio de todos los elementos y, cuando es imprescindible,
realizar el corte de las piezas en entornos seguros y contro-
lados. 

Respecto al albedo, se utilizan colores claros y reflec-
tantes con objeto de disminuir el efecto isla de calor y por

consiguiente favorecer la obtención de temperaturas más
reducidas que pueden paliar las olas de calor. 

Todas estas medidas, buscan en definitiva hacer de Ma-
drid una ciudad más comprometida con el medio ambiente
y más confortable para sus habitantes. 

En definitiva, esta Área de Gobierno del Ayuntamiento
de Madrid considera altamente interesante la elaboración
de una guía que recoja las características de los materiales
utilizados en construcción, que sea un documento de refe-
rencia para profesionales del ámbito público y privado y
contribuya con los ODS y es por ello la participación e im-
plicación en dicha guía, de la D.G. del Espacio Público, Obras
e Infraestructuras. 

José Luis Infanzón Priore

Director General del Espacio Público, Obras e
Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid



relativamente recientes demuestran que las propiedades
ópticas en el rango visible, como el color de los materiales,
generan estímulos sobre los ciudadanos que afectan tam-
bién a la habitabilidad de los espacios urbanos.

En este contexto se enmarca el proyecto “Caracteriza-
ción multidimensional de materiales urbanos: impacto
sobre el ambiente exterior, la demanda energética y el bie-
nestar de los ciudadanos” (Proyecto PID2020-
114873RBC31, financiado por MCIN/ AEI
/10.13039/501100011033) que se está llevando a cabo
en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo To-
rroja (IETcc-CSIC) y que forma parte del proyecto mate-
Mad, coordinado entre el IETcc-CSIC, la Universidad
Politécnica de Madrid y el CIEMAT (https://proyectomate-
mad.ietcc.csic.es/). 

En la primera etapa del proyecto, los investigadores del
IETcc-CSIC están elaborando un catálogo de materiales de
construcción con aplicación en la envolvente urbana, en el
que se incluirán las propiedades termo-ópticas de tres
tipos de materiales: los materiales en uso en las fachadas,
cubiertas y pavimentos de barrios vulnerables de Madrid
seleccionados como casos de estudio, los materiales dis-
ponibles en el mercado para estas aplicaciones y los ma-
teriales innovadores en un nivel avanzado de desarrollo. 

Posteriormente, se completará la información con
otras prestaciones de interés para la aplicación de los ma-
teriales en la envolvente urbana y con aspectos relativos a
la sostenibilidad, como la huella de carbono o la durabili-
dad de las prestaciones, entre otros. 

La información recogida en el catálogo de materiales
se utilizará para contribuir a la elaboración de una pro-
puesta fiable de sustitución de los materiales en la envol-
vente urbana para mejorar la habitabilidad y la
sostenibilidad de barrios vulnerables de Madrid.

Más allá de su utilidad en el proyecto de investigación
en marcha, el catálogo de materiales de construcción con
aplicación en la envolvente urbana pretende constituirse
como una fuente de acceso libre para los distintos secto-
res que puedan estar interesados en la información que
recoge. La elaboración del catálogo se está llevando a
cabo con la colaboración de distintas asociaciones del sec-
tor de la construcción, entre las que cabe destacar la co-
laboración del Grupo de trabajo de Sostenibilidad de
MWCC en el marco de la elaboración de una guía de ma-
teriales de referencia en el sector de la construcción abierta
y gratuita. Un gran número de empresas fabricantes están
aportando sin coste muestras de sus materiales comer-
ciales y distintos grupos de investigación han anunciado
su aportación de muestras de materiales innovadores de
interés. La intención es también que el catálogo se amplíe
con la incorporación de nuevos materiales y de informa-
ción adicional, al menos, hasta la finalización del proyecto
a finales de 2024.

Gloria Pérez Álvarez-Quiñones

Israel Montero Fernández

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo
Torroja (IETcc-CSIC)
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Gloria PérezIsrael Montero

https://www.citopmadrid.es/manuelvazquez22
https://www.citopmadrid.es/manuelvazquez22
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No es posible desligar las prestaciones de los edificios o in-
fraestructuras urbanas de los materiales con los que están
construidos. Los efectos positivos: aislamiento, inercia tér-
mica, durabilidad efecto albedo, los aportan, con una contri-
bución significativa, dichos materiales y soluciones
constructivas. Los negativos, fundamentalmente su huella de
CO2, también. 

El proceso de transición energética o de descarbonización
del sector de la construcción pasa por quedarnos con los efec-
tos positivos, es decir, mantener o aumentar las prestaciones
minimizando la huella ambiental de los activos construidos. 

Se ha debatido mucho acerca de la importancia relativa
de la huella operativa y embebida de un activo construido. Lo
que es cierto es que los desarrollos en materia de edificios efi-
cientes, de consumo de energía casi nulo o de carbono neto
cero han dado un protagonismo especial a las denominadas,
centrándonos en la huella de CO2, en emisiones embebidas.
¿Son las emisiones embebidas el problema del sector de la
construcción? ¿Son las emisiones embebidas irreducibles?

Lo cierto es que no. Respecto as las emisiones operativas,
en España el sector residencial es responsable de, aproxima-
damente, el 9% de las emisiones CO2 del inventario nacional
de emisiones directas relacionadas con las necesidades de
climatización de los edificios. Estas son emisiones difusas. Es
decir, se confía en que los Estándares y Códigos o las señales
vía precio, den las señales adecuadas para transformar las
conductas ineficaces de los ciudadanos en otras que no lo
sean. Confiar en estas medidas no parece que sea la solución
definitiva, por lo que el reciente planteamiento de un Régi-
men de Comercio de Derechos de Emisión, RCDE, para los
edificios dan una idea bastante exacta de que los edificios
existentes son realmente la clave del problema. 

Sin embargo, los materiales y productos de construcción
tenemos una gran responsabilidad. Se trata de hacer los mé-
ritos necesarios para hacernos elegibles por parte del arqui-
tecto que tendrá que combinar todas las variables, seguridad,
durabilidad y fiabilidad; requisitos del cliente, cumplimiento
de códigos, huella de CO2, precio, confort, etc. para encontrar
el óptimo en su proyecto. Todos los productos de construcción
cabemos en el edificio. Cada uno, optimizado para su función.

Los materiales tradicionales vidrio, hormigón, acero, cerá-
mica son ciertamente insustituibles por sus prestaciones pero,
¿cómo podemos contribuir a la reducción de las emisiones
embebidas? .¿Y, como podemos hacerlo ya?.

En primer lugar cumpliendo las sendas de reducción vo-
luntarias y la obligatoria que el RCDE Europeo marca puesto

que los materiales sí estamos dentro del Régimen.

En segundo lugar desarrollando nuevas generaciones de
productos de construcción bajos en carbono que mantengan
todas las prestaciones inherentes a ellos. El cemento y hor-
migón son un buen ejemplo de ello. Está disponible una
nueva generación de cementos que ha conseguido el con-
senso técnico fruto de todos los ensayos que exige el proceso
de Normalizacion europeo. Estos nuevos cementos y hormi-
gones permiten reducir la huella de los elementos construc-
tivos hasta en un 40% sin menoscabo de las prestaciones
durabilidad y fiabilidad estructural hasta ahora conocidas.

En tercer lugar, si los productos de construcción cumplen
con la garantías anteriores, adaptando la reglamentación,
Códigos Estructural y Técnico, para hacer posible es uso de
esta nueva generación de materiales inmediatamente.

La transición energética es responsabilidad de todos Es-
tamos convencidos de que el futuro podrá alcanzar grados de
descarbonización muy significativos. No sin dificultades, pero
con el cumplimiento de los compromisos firmes de reducción
de los productos de construcción y con edificios muy eficien-
tes y completamente electrificados. La Guía de Materiales
elaborada en el seno del MWCC es una buena muestra de
cómo los materiales de construcción no somos el problema
sino parte fundamental de la solución en este ambicioso pro-
ceso.

Arturo Alcarcón Barrio 

Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones

Arturo Alarcón

El papel de los productos de construcción en la transición energética



Huella de Carbono

Valorar la huella de carbono asociada a la fabricación
de materiales de construcción supone contabilizar a modo
de inventario el consumo de energía de origen fósil em-
pleada en la fabricación de dichos materiales y su traduc-
ción a emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Estas emisiones dependen del tipo de combustible y de la
tecnología y procesos productivos utilizados en la obten-
ción, fabricación e instalación de los materiales.

Por todos es conocida la necesidad de ahorrar energía
en cualquier proceso productivo o servicio a prestar en una
sociedad, y más cuando este ahorro va asociado a un por-
centaje de energía procedente de combustibles fósiles, que
son los causantes del mayor problema medioambiental
que sufre el planeta, el Cambio Climático y sus problemas
derivados: pérdidas de vidas humanas, de biodiversidad,
de cultivos, destrucción de infraestructuras, etc.

Apostar por reducir la huella de carbono en la fabrica-
ción de productos y la prestación de servicios es una ma-
nera de hacernos más resilientes en el momento presente
y ante las condiciones futuras que se pronostican, donde
la energía será un bien preciado y escaso, y donde su con-
sumo puede acrecentar los riesgos de fenómenos climáti-
cos adversos, cuyo impacto social y ambiental puede
alterar nuestro modo de vida.

A la hora de valorar la huella de carbono asociada a los
materiales, se ha de conocer en primer lugar cuáles son los
consumos de energía asociados a la fabricación y a la ins-
talación, y cuánta de esa energía procede de combustibles
fósiles. En esta valoración se ha de incluir el análisis del ciclo
de vida, estimando la energía asociada al desempeño o
funcionalidad de dicho producto durante todo el periodo
de vida útil. En este desempeño se tiene que internalizar el
tiempo de vida de los materiales, teniendo en cuenta su
coste de reposición, pero también se ha de valorar el con-
fort y prestaciones que ofrecen. El confort se traduce, en el
caso de la edificación, en ahorros de energía derivados de
la prestación de un buen comportamiento por aislamiento
térmico, es decir, que la energía que se ha de suministrar al
edificio, bien sea en forma de calor o de frío, se conserve en
el tiempo y sea la óptima para las necesidades que debe sa-
tisfacerse. En el caso de la infraestructura, habría que tener
en cuenta la energía asociada a la fase de operación, que
depende de la naturaleza de los materiales.

Las materias primas integrantes de estos materiales
deben ser abundantes y cercano su aprovisionamiento.
Abundantes, para que la energía que se consuma en su
extracción sea la menor posible, y cercanas al lugar de la

construcción del equipamiento, infraestructura o edifica-
ción, para que el consumo energético asociado al trans-
porte de todo el proceso (acopio de materiales,
transformación a productos elaborados,…) hasta el lugar
de la obra, sea el menor posible. Estas dos características
que condicionan el impacto de los materiales entroncan
con la esencia de los valores culturales propios de cada te-
rritorio. Todas las culturas han utilizado los materiales más
cercanos y que mejor se mimetizan con el entorno, si bien
en cada periodo se debe ampliar el conocimiento tradi-
cional con las técnicas de fabricación y montaje propias
de la tecnología del momento, ajustándose a su vez a las
condiciones de confort y calidad de servicio impuestas por
los valores sociales (bienestar, consideraciones estéticas,
adaptación al entorno, etc.).

Laura Crespo García 

CEDEX -CETA

Arquitectura biónica y termorregulación

El cambio climático es una realidad que, sin duda, hace
necesario un replanteamiento de la arquitectura y las ciu-
dades. La naturaleza se desarrolla de manera inteligente
utilizando los mecanismos imprescindibles para la función
que desempeña, de modo que la energía que utiliza es
exactamente la necesaria. Por tanto, es la propia natura-
leza la que nos da las claves para adecuar los espacios ar-
quitectónicos para que además de habitables, sean
eficientes. El análisis profundo y posterior aplicación de so-
luciones biológicas a la técnica de sistemas arquitectónicos
es lo que se conoce como Arquitectura Biónica.
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Son numerosas las especies animales que tienen la capa-
cidad de termorregular su temperatura corporal con un cam-
bio en el color de su piel. Este proceso lo pueden realizar
mediante lo que se conoce como un cambio de color estruc-
tural, que se realiza por medio de la interacción física de la luz
con las nanoestructuras biológicas de múltiples capas con ín-
dices de refracción alternos que generan interferencia, difrac-
ción y dispersión de las ondas de la luz; o/y mediante un
cambio de color biológico o pigmentario, en el que las células
que contienen pigmento en su interior, conocidas como cro-
matóforos, están ligadas a músculos que se contraen o rela-
jan dejando expandir o contraer los distintos pigmentos. 

El color, a pesar de tener cualidades estéticas indiscutibles,
también tiene una relación directa con la temperatura. Los
colores oscuros se calientan más que los colores claros, por lo
que se puede deducir que una variación de estos según las ne-
cesidades de adaptación al clima exterior por medio de ab-
sorción de calor, induce a una mejora en las condiciones
internas a la piel que se expone, siendo así menores los es-
fuerzos por adaptarse al medio. 

Conseguir que las envolventes de nuestros edificios ten-
gan también la capacidad de variar su color y su composición
estructural por medio de materiales y mecanismos inteligen-

tes en función de la temperatura exterior, con motivo de que
puedan termorregularse, sería, es sin duda, un avance im-
portantísimo en materia de sostenibilidad. 

Carla  Portilllo Sánchez. Arquitecta

Carla Portillo

La evidencia del cambio climático está acelerando
cambios a todos los niveles. El sector de la construcción
avanza a pasos agigantados hacia otra forma de cons-
truir, con el foco puesto en la reducción de la huella de
carbono, tanto de los procesos constructivos como de la
vida útil de la infraestructura.

CEMEX lleva décadas trabajando para ofrecer los
más sostenibles materiales de construcción certificados,
que permitan calcular la huella real de cualquier obra.
Todos ellos se incorporarán a esta guía, que que seguro
se convertirá en un manual de consulta, trabajo y deci-
sión indispensable.

Disponemos de hormigones y cementos elaborados
con materias primas y combustibles reciclados proce-
dentes de otros procesos industriales, con una menor re-
lación clinker cemento, fabricados mediante procesos
bajos en calor; contamos áridos reciclados y recupera-
dos; tenemos plantas de hormigón optimizadas energé-
ticamente y una logística de transporte que cada día
incorpora tecnología que reduce su impacto ambiental.
Todo ello nos ha permitido comercializar hormigones con
entre 40 y 70% menos de emisiones.

La nueva guía explicará de forma clara y transparente
las características de los materiales para elegir aquellos que
mejor se adapten a cada necesidad. Hasta hoy, podíamos
seleccionar la resistencia, densidad, durabilidad, conducti-
vidad térmica, resiliencia, que demandaba un proyecto,
pero ahora contamos con un nuevo atributo certificado: su
huella intrínseca de CO2. El conocer exactamente este atri-
buto va a ser clave en la elección de uno u otro material,
porque la sociedad así lo demanda, la ley va en esa línea y
el compromiso e implicación con la sostenibilidad es firme. 

El cambio de paradigma en la forma de construir ya es
una realidad, pero tenemos que seguir avanzando con nue-
vos materiales más tecnológicos, con innovación, con una
mirada abierta, promoviendo las infraestructuras verdes,
sostenibles y resilientes con datos verificados de forma in-
dependiente que así lo certifiquen. Muchas industrias lle-
vamos años haciendo nuestros deberes en materia de
innovación y sostenibilidad. Nosotros somos pioneros en
comercializar productos bajos en emisiones y en certificar su
huella. Aun así, nuestra ambición va más allá y trabajamos
para ser la primera compañía del sector neutra en carbono.

Manuel Antich

Gerente Nacional de Calidad en CEMEX España

La guía que contribuye a construir un mejor futuro



Durante los últimos años la movilidad ha evolucionado
y cambiado de forma espectacular. Sin embargo, este
avance no se ha producido de forma homogénea. Los sis-
temas tecnológicos y de ayuda a la conducción que se han
implantado en los vehículos han sido mayores que en el
resto de los elementos y agentes que intervienen en la mo-
vilidad. 

La comunicación entre los diferentes agentes intervi-
nientes en la movilidad son un pilar imprescindible para la
gestión de ésta, que junto a los sistemas SIT (Sistemas In-
teligentes de Transporte), que engloba todas las tecno-
logías, aporta soluciones enfocadas a dar respuesta a
diversos retos propuestos por la movilidad y la seguridad
vial entre los que se pueden enumerar: 

· Reducir la emisión de CO2 y optimizar los desplaza-
mientos.

· Adquirir, gestionar y difundir la información que nos
proporciona el usuario de la vía: densidad de tráfico,
semáforos, meteorología, etc.

· Comunicar todos los elementos y agentes intervi-
nientes en la movilidad para la eficacia en su gestión. 

· Potenciar los niveles de automatización en la con-
ducción asistida como paso previo a la automatiza-
ción en relación con la movilidad. 

· Mejorar la experiencia del usuario proporcionándole
múltiples opciones a la hora de poder elegir la forma
de moverse por diferentes motivos, ocio, turismo, tra-
bajo, etc., cuando demanden su uso. 

Dos conceptos disruptores: Blockchain y MaaS

Posiblemente hayas escuchado en múltiples ámbitos
relacionados con la movilidad los conceptos de “Block-
chain” y “MaaS” pero ¿en qué consisten y porqué son tan
importantes para el futuro de la movilidad en el transporte
público urbano?

La movilidad, el tráfico y los atascos se encuentran en
el ranking de las preocupaciones de los habitantes de las
grandes ciudades, por ser necesidades obligadas o con-
tingencias diarias para quienes viven en ellas. Y es que el

ciudadano necesita moverse por diversos motivos: diver-
sión, logística, vacaciones, etc. Pero no solo nos referimos
al movimiento de personas, sino también al de mercancías
que igualmente incide de forma importante en la movili-
dad dentro de las urbes.  

La mala gestión de la movilidad provoca en las grandes
ciudades atascos y un aumento del tiempo empleado en
los desplazamientos. Esta espiral provoca que el transporte
público en las horas punta esté saturado lo que hace que
el usuario opte por usar alternativas de movilidad para cu-
brir su demanda (car sharing, car pooling, Vehículos de
Movilidad Personal, etc., 

Si bien en las grandes ciudades la oferta ha aumen-
tado considerablemente, ésta no es suficiente para resol-
ver el gran problema de la movilidad en el ámbito urbano,
que ha ido enmarañándose según aumentaba la densi-
dad de población de las ciudades. 

La solución no es sencilla. Una parte pasa por saber
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y seguro de la movilidad del futuro.



cómo se están moviendo los ciudadanos, por conocer los
modos de transporte que utilizan y cuál es la demanda ne-
cesaria en número y en tiempo para atender las necesida-
des y poder realizar un dimensionamiento eficaz de las
unidades de movilidad necesarias. 

Este dimensionamiento es el embrión del primer con-
cepto que estamos presentado: “Blockchain”, aunque en-
tenderlo no es tarea sencilla en absoluto. 

El “Blockchain” es un ecosistema de bloques, es una
tecnología que, sin la intermediación de terceros, nos per-
mite llevar a cabo transacciones digitales de forma segura,
rápida y descentralizada. 

Este es el primer paso para transacciones en la movili-
dad que consiste en poder “movernos de un sitio a otro”
de una manera eficiente y ágil, puesto que podremos rea-
lizar el pago de nuestro viaje desde una sola plataforma sin
hacer uso de numerosas aplicaciones o perder tiempo en
darnos de alta en múltiples App o portales de pago. 

También debemos considerar estas variables para las
empresas de logística y distribución en todos sus ámbitos,
en el que podemos utilizar Blockchain para reunir infor-
mación en las rutas de los vehículos: paradas y tiempos o
conocer si el cliente final estará en casa para poder com-
pletar la entrega de mercancía. 

Uno de los objetivos de esta nueva tecnología es obte-
ner datos que permitan mejorar los procesos y garantizar
una constante mejora que redundará en beneficios para
la propia empresa.

De forma bilateral, para que esto sea posible es nece-
sario dotar de información (oferta) al usuario que realiza
esa demanda. Para conseguirlo necesitamos datos de
nuestra red de movilidad y ahí es donde entra el concepto
MaaS, que se define como “la integración de diferentes
modos de servicios de transporte en un único servicio de
movilidad accesible bajo demanda”. 

Esto implica que se tenga en cuenta las necesidades
de los clientes, el pago integrado (por la plataforma Block-
chain), información sobre las tendencias de viajes, un ser-
vicio más personalizado, o incluso las preferencias de los
usuarios en sus viajes, que harían posible de una manera
asumible en coste para empresas y usuarios, siendo rela-
tivamente sencilla su implantación con altos niveles de efi-
cacia en el transporte público.

El concepto de MaaS, es un elemento tangible, real, de
hecho, son los datos que manejamos. Ahora debemos realizar
el esfuerzo de gestionarlos y unificarlos de manera adecuada.

Beneficios esperados en la movilidad del futuro 

El uso combinado de “Blockchain” y “MaaS” aportan
los siguientes beneficios:

- Para el usuario: 

· Acceso a múltiples modos de transporte adaptado a
tus necesidades horarios, presupuesto, tiempo, itine-
rario, etc.

· Portal único de pagos seguro, confiable y rápido evi-
tando tener que registrarse en múltiples plataformas. 

· Posibilita la realización de diferentes intercambios
de modos de transporte de forma sencilla y minutada.

· Ante imprevistos que se produzcan en el viaje es una
metodología ágil de cambio de medio de transporte.

· Disminución del tiempo perdido para realizar el tra-
yecto.

- Para las empresas de servicios de movilidad (Logís-
tica y Distribución):

· Proporciona valiosa información sobre tendencias
de desplazamientos y por tanto la planificación es mas
segura y certera.

· Mejora y agiliza la capacidad de adaptación y reac-
ción a los operadores de Movilidad. 

· Óptima gestión del tráfico y dimensionamiento de
unidades/opciones necesarias.

· Incrementa el control de flotas de vehículos. 

· Eficacia en entregas evitando tiempos muertos, es-
peras innecesarias e inclusive viajes no imprescindi-
bles. 

- Medioambientalmente: 

· Racionalización y optimización de la movilidad de
los usuarios. 

· Mejora del tráfico en las ciudades consiguiendo ciu-
dades saludables.

· Mejora del tiempo empleado en el desplazamiento
de los ciudadanos.

· Reducción de CO2 a la atmósfera fundamental-
mente por el menor tiempo empleado en realizar el
trayecto y la optimización de las unidades de movili-
dad.

· Movilidad y ciudades inteligentes, sostenibles y verdes. 

· Potenciación uso del transporte público. 
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Fases de implantación de MaaS 

Para conseguir que la implantación del MaaS sea una
realidad, se han propuesto por parte del Boston Consul-
ting Group varios niveles de implantación basándose en
la tecnología Blockchain que describimos a continuación.

Se clasifican en 4 niveles de integración de MaaS y son: 

Nivel 1: "Planificación". Las plataformas se coordinan
entre si con el objeto de ofrecer los diferentes modos de trans-
porte al usuario y crear rutas a partir de los datos disponibles. 

Este primer nivel es el apoyo para encontrar el mejor
viaje y facilitar la elección en cuanto a la hora del día, la
ruta o el modo de transporte utilizado. Este  estaría en la
actualidad conseguido. Un ejemplo sería la tecnología em-
pleada en Google Maps.

Nivel 2: "Planificación + venta de billetes". 

Se consigue tener un itinerario personalizado según la
demanda del usuario. Los usuarios pueden reservar dife-
rentes servicios de movilidad, llevándose las plataformas
que los gestionan una comisión por cada venta. 

Este nivel aporta valor al servicio facilitando el acceso
al usuario sobre todo a la hora de realizar los pagos ya que
todo se gestiona en un mismo portal. Por ejemplo, plata-
formas de Free Now, Zity, Car2go, etc.

Nivel 3: "Planificación + venta de billetes + paquetes
de subscripción".

En este nivel se le ofrecen al usuario acciones de fideli-
zación que aparte de vender billetes utilizan estrategias de
captación de clientes para ello; por ejemplo suscripciones
de “todo incluido" que agrupen distintas opciones de mo-
vilidad. Es el caso de la plataforma Whim como operador
de plataforma MaaS global. 

Nivel 4: "Planificación + venta de billetes + paquetes
de subscripción +incentivos".

Este último nivel, proporciona todos los servicios ante-
riores, y propone un sistema de recompensas por apostar
por la movilidad sostenible. De este modo, estas plataformas
por ejemplo fomentan a los usuarios que utilicen el trans-
porte público durante las horas de menor afluencia y se be-
neficien así de tarifas reducidas,  pudiéndose aplicar de forma
transversal sistemas de recompensas o gamificación.

En la actualidad existen distintos algoritmos y funcio-
nes de inteligencia artificial que crean retos y juegos alre-
dedor de una manera de moverse mucho más respetuosa
con el medioambiente. Ejemplo de ello sería  la plataforma
Miivo Mobility.

Fases de implantación de la infraestructura del futuro

Pero ¿cómo se deben modificar el resto de los agentes
que intervienen en la movilidad para que sea una realidad
la propuesta planteada? En la actualidad muchas ciuda-
des están implantando estos sistemas, pero de manera
desordenada, sobre todo en la comunicación entre los di-
ferentes agentes que participan en el proceso de la movi-
lidad, es decir, los vehículos y las infraestructuras
inteligentes. 

Hablamos mucho de la infraestructura del futuro y de
cómo será el transporte público en el futuro, y reflexiona-
mos ahora sobre si tardaremos muchos años en verla y si
será muy diferente a la actual.

El transporte público y las infraestructuras del futuro
requieren también  de unas fases necesarias para ser más
inteligentes y aportar valor sobre la movilidad. Son las si-
guientes:

Fase 1: 2020-2022. En la primera fase (ya activa) se
debe mejorar la infraestructura física de los distintos co-
rredoresy también se debe afinar la conectividad de estos,
así como la sensorización de las vías y los dispositivos que
van a proporcionar la seguridad vial adecuada.

Fase 2: 2022-2026. Los vehículos autónomos ya se
venden con tecnología incorporada y destinada a conec-
tarse con otros dispositivos, enviar y recibir señales y, en
definitiva, mejorar su seguridad. En esta segunda fase la
intención es que el resto de los vehículos convencionales
también dispongan de una tecnología básica que les per-
mita conectarse a la infraestructura.

En este periodo los corredores ya tendrán la tecnología
suficiente para que las tareas en ellos puedan ser más
complejas, permitiendo, por ejemplo, la carga en carre-
tera, la priorización del transporte público, el acceso a vehí-
culos compartidos o los carriles de emergencia virtuales.

Fase 3: 2026 en adelante. Una vez terminada, im-
plantada y habilitada, esta tecnología permitirá una ges-
tión del tráfico dinámica y orquestada para todos los
vehículos en los dominios urbanos e interurbanos maxi-
mizando la capacidad, fluidez y flexibilidad de la red, ayu-
dando de este modo a reducir la congestión y las
emisiones.

A partir de este punto los corredores ya tendrán la tec-
nología suficiente para gestionar el control de zonas de
congestión, la movilidad aérea urbana, el control de red
multimodal y la optimización del tiempo de viaje, entre
otros desarrollos.
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Otras acciones para conseguir Smart roads

Ya existen múltiples acciones en la infraestructura,
pero desgraciadamente los avances no son ni homogé-
neos ni estandarizados, algo que dificulta enormemente
poder poner en marcha estas iniciativas.

Existen multitud de elementos implantados que cam-
biarán el panorama de nuestras carreteras y que son di-
ferentes a los actuales para poder dar respuesta a esa
movilidad del futuro, aunque algunas ya son realidad,
pueden indicarse:

Carreteras fotovoltáicas. Las carreteras solares son
aquellas con un pavimento fotovoltáico que sustituye al as-
falto tradicional. 

Rutas luminiscentes. En todo el mundo se registran
1 350 000 fallecimientos en accidentes de tráfico, lo que
equivale a 3700 muertes diarias. Con el objetivo de dismi-
nuir la siniestralidad vial, una de las carreteras del futuro
con mayores probabilidades de éxito es la luminiscente.

Neumáticos reciclados en lugar de asfalto. En Italia se
está probando la primera carretera reciclada que, además
de ser más sostenible, reduce en un 20 % el ruido al paso de
los vehículos. Una vez los neumáticos finalizan su vida útil se
recupera el caucho, un material muy elástico, resistente y
aislante. Es, por lo tanto, perfecto para sustituir el asfalto
tradicional.

Vías eléctricas para recargar vehículos. En Gran Bretaña
hay un proyecto en marcha en el que los investigadores tra-
bajan en la tecnología de inducción magnética. Se calcula
que, a partir del año 2050, en España únicamente podrán
circular coches eléctricos, de manera que esta es una de las
vías con mejores perspectivas de futuro.

Pavimentos anticontaminación. El calentamiento glo-
bal no es un problema del futuro, sino del presente. La emi-
sión de gases CO2 a la atmósfera no para de crecer, así que
en 2015 se instalaron en Valencia unas baldosas anticon-
taminación que limpian el 72 % del monóxido de carbono.

Algunos de los elementos que se demandarán por parte
de la infraestructura son el 5G, IoT o IA, entre otros.La co-
nectividad 5G y CV2X permitirán la captura de datos, el
mapeo GPS y la mejora del posicionamiento para implan-
tar servicios de seguridad en los vehículos.

El Internet of Things (IoT) habilitará que un corredor esté
conectado a través de una serie de dispositivos que, desde
el terreno, reciban y emitan las señales de la conexión,  

Y la Inteligencia artificial y gestión dinámica permitirá
realizar predicciones a futuro para optimizar el uso de la in-

fraestructura.Por ejemplo, si se detecta un alto volumen de
tráfico un lunes a las 8 de la mañana, se derivará la con-
gestión a otro punto; y si ese tráfico se repite todos los lunes
a las 8 de la mañana, se anticipará la congestión y se to-
marán medidas para evitar que suceda.

Conclusiones 

· Estamos ante una revolución de la movilidad necesa-
ria para adaptarse a los cambios y necesidades de los ciu-
dadanos. 

· Necesitamos un avance en la cultura de la digitaliza-
ción en el conocimiento y relación de los ciudadanos con
nuevos modos sencillos de pago. 

· Cada movimiento que realiza un ciudadano por la ciu-
dad forma parte de una red integrada de datosque debe in-
cluirse en la gran red de movilidad de nuestras ciudades. 

· Queda mucha investigación, análisis e inversión a rea-
lizar sobre todo en las zonas rurales y en la denominada
“España Vaciada” donde la oferta de transporte público en
muchos casos es escasa o nula obligando a los ciudadanos
a utilizar transporte privado. 

· El futuro del transporte público será un transporte per-
sonalizado, que dé cobertura a las necesidades de los ciu-
dadanos y empresas. Los Ingenieros Civiles debemos
posicionarnos en equipos multidisciplinares para investigar
y facilitar la aplicabilidad de la dualidad descrita: Blockchain
y MaaS, comenzando por la actualización y creación de in-
fraestructuras inteligentes. 

· El futuro del transporte mejorará el entorno medio-
ambiental de las ciudades y será más factible conseguir que
sean más verdes y sostenibles.

Fernando Minaya Rodríguez

Experto en Movilidad y Seguridad Vial
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La presentación del informe “Ciuda-
des hechas para Vivir” tenía lugar en la
sede de la Fundación Metrópoli, un edi-
ficio construido con criterios de sosteni-
bilidad y un funcionamiento pasivo con
15 años de vida. El sistema constructivo
del edificio y un sistema de rotación del
aire interno hace que la estancia en esta
construcción resulte fresca y agradable
a pesar de que el evento tuviera lugar
en plena ola de calor en Madrid.

David García Núñez, Presidente de
MWCC, abrió la ronda de intervencio-
nes con un vídeo explicativo sobre Ma-
drid Capital Mundial de la Ingeniería,
Construcción y Arquitectura y el trabajo
de la asociación para impulsar desde la
colaboración público-privada un Madrid
más sostenible. 

52

Ciudades hechas para vivir

C
O

LA
B

O
R

A
C

IÓ
N El 11 de julio tenía lugar en el Ecobox de Alcobendas la presentación del Informe “Ciudades hechas para

vivir”, elaborado por Voi Technology y el estudio Jaja Architects, a la que asistió el Decano del CITOP Madrid,
Óscar Carballo Ares, así como nuestro compañero César Hernández Maya, quien nos deja en estas líneas sus im-
presiones sobre el informe y el evento. 

Algunos datos que aporta el Informe Ciudades hechas para viviren el futuro libe-
rando espacio para vivir.

Ponentes y participantes en la mesa redonda  y asistentes a la presentación de este informe



Álvaro Rodríguez, Director de Asuntos Públicos de
VOI, continuó con una presentación genérica sobre la si-
tuación actual de las ciudades, donde vive la gran ma-
yoría de la población (55% en 2018 según datos de
NNUU) y se genera la mayor parte de las emisiones con-
taminantes del mundo (72%), con su huella ecológica y
sus tendencias en cifras.

Así apuntaba en su presentación: “Hoy en día, hay
1.400 millones de coches en la tierra. Se calcula que la
flota automovilística mundial crecerá hasta la asombrosa
cifra de 2.000 millones en 2030”.

La emergencia climática y la necesidad de acción ur-
gente resultan claves en este Informe, en el que se han
analizado diversas ciudades europeas (Barcelona, Esto-
colmo, Liverpool, Oslo, Berlín, Helsinki) y cómo sería un
futuro más agradable de convivencia con la propuesta
para rediseñarlas fundamentadas sobre un criterio que
tenga en cuenta el cambio climático. 

Adaptar las calles cambiando su sección prioritaria
para el vehículo privado por una propuesta en que estos
carriles tradicionalmente ocupados por los coches pasen
a ser espacios estanciales, zonas verdes y para la movilidad
compartida y de última milla, etc. convertirán la ciudad en
un espacio más  amable, accesible, sostenible y transitable.
En definitiva, una ciudad en la que los ciudadanos desee-
mos vivir .

Así tras liberar espacio para vivir y quitar el protago-
nismo absoluto a los coches, la propuesta de Voi pasa por
trabajar por un aire limpio ampliando la variedad de for-
mas de transporte sostenible – transporte público y mi-
cromovilidad en la que se fundamenta su actividad como
empresa- para crear estas ciudades en las que vivir con
mayor comodidad en un espacio dinámico.

En su turno de palabra, Alfonso Vegara, Presidente de
la Fundación Metrópoli, presentó las ideas de la Funda-
ción sobre el futuro de Madrid, en que se podía contem-
plar su propuesta para cambiar completamente la brecha
socioeconómica que hoy supone la M30 renaturalizándola
y convirtiéndola en un bulevar verde que vertebre la ciudad
de una manera más sostenible.

A continuación, Álvaro Rodríguez moderó  la mesa re-
donda “Madrid, una ciudad para vivirla” en la que partici-
paron Alfonso Vegara, Presidente de la Fundación
Metrópoli, Lola Ortiz , Directora General de Infraestructu-
ras de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid,  María Te-
resa Rozas ,  Responsable del Departamento de Proyectos
de Ingeniería de Transporte de la EMT de Madrid y Noemí

Moya, directora regional de Asuntos Públicos para el sur
de Europa de Voi Technology.

Tras revisar algunos proyectos ya ejecutados en la ciu-
dad, como Madrid Río o Bicimad, entre otros, y  algunos
pendientes, como el carril bici del Paseo de la Castellana o
Madrid Nuevo Norte, a través del diálogo trazaron una vi-
sión de cómo debe ser el proceso de descarbonización de
las ciudades. Y más concretamente, de Madrid, abor-
dando con mayor detalle la Estrategia Madrid 360, que
contempla entre otros, los planes para lograr que la tota-
lidad de la flota de autobuses en 2025 esté libre de car-
bono. 

Como líder climático, Álvaro Rodríguez aportaba una
vertiente muy interesante sobre la importancia de imagi-
nar, como primer paso, para abordar un proyecto, con la
finalidad de esbozar el futuro en las ciudades y cómo
podría ser la vida y el espacio urbano en unas décadas. Así
todos “soñaron” con Madrid en 2050. Un encuentro muy
inspirador.

César Hernández Maya

Ingeniero Técnico de Obras Públicas y

Graduado en Ingeniería Civil
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Un ejemplo: la columna verde. Estocolmo. Lo que es hoy y lo
que quiere ser en el futuro liberando espacio para vivir.



Arturo Soria nace en 1844 en la calle Caballero de Gra-
cia 27 en una familia de clase media. Su padre era sastre. Es-
tudia Secundaria en el Instituto de San Isidro (antiguo Colegio
Imperial), donde habían estudiado Quevedo, Lope de Vega,
Cervantes y otros muchos personajes. Destaca por sus co-
nocimientos en matemáticas y geometría. Se fija en él un
profesor del centro que en el futuro sería alcalde de Madrid,
Manuel Becerra, proponiéndole su ingreso en la Escuela de
Ingenieros de Caminos. Arturo Soria acepta, realiza la oposi-
ción y obtiene unas notas brillantes, pero, tras un enfrenta-
miento con un catedrático de la misma, es rechazado. Decide
realizar la oposición para el ingreso en el Cuerpo de telégra-
fos, obteniendo plaza como número uno. Trabaja durante
un tiempo en los ferrocarriles de la estación de Atocha, pero
no le gusta ese empleo y se presenta a la oposición para el
Catastro, obteniendo la plaza número uno de nuevo. Realiza
trabajos para el Catastro en Navalcarnero y La Granja de
San Ildefonso.

Arturo Soria sigue progresando en sus conocimientos y li-
gado a Manuel Becerra, que era el principal exponente de la
masonería española. Por tanto, el futuro alcalde de Madrid
estimula a Arturo Soria para transmitirle las ideas masónicas,
liberales, antimonárquicas y anticlericales. Manuel Becerra
participa en un golpe de estado contra la reina Isabel II, el le-
vantamiento del cuartel de San Gil. El golpe fracasa y Ma-
nuel Becerra tiene que exiliarse una temporada. Con la
marcha de Isabel II y la llegada de Amadeo de Saboya, Arturo
Soria sigue progresando profesionalmente y resulta elegido
secretario del Gobierno Civil de Lérida y posteriormente de
Orense. Pasa a formar parte de la Logia Masónica. Saca
plaza de Diputado en Puerto Rico, trabajando para la erra-
dicación de la esclavitud. Vuelve a Madrid y le destinan a Fi-
lipinas, donde pasa un breve tiempo.

Con el golpe de estado del General Martínez Campos,
vuelve la monarquía borbónica, y decide retirarse de la polí-
tica y se dedica a otras disciplinas como la cultura, a la filo-
sofía, matemáticas y urbanismo.

Se casa y emprende una nueva etapa de su vida: co-
mienza a emprender como empresario. Inicia la idea de un
ferrocarril que une las estaciones del Norte y del Mediodía y
da servicio a los mercados de alimentos de La Cebada y Los
Mostenses. Finalmente, no se lleva a cabo. Tras esta em-
presa, comienza a planear una idea lineal y que tenga como
eje central un ferrocarril.

Fue una persona muy familiar. Tiene 8 hijos, de los cua-
les llegan a adultos 6, generando un vínculo familiar muy
fuerte con los mismos, haciéndoles formar parte de sus pro-
yectos empresariales. En 1894 crea la Compañía Madrileña
Urbanizadora, que va encargarse de la explanación y tra-
zado de las calles, la construcción de las viviendas, la canali-
zación de las aguas, el tranvía, la Fábrica de Electricidad, la
Sociedad de Espectáculos, los viveros, e incluso la imprenta
de la revista “La Ciudad Lineal”.

Le tocó vivir una época muy convulsa de la historia de
España, donde conoció los regímenes de Isabel II, Amadeo
de Saboya, 1ª República, Alfonso XII, regente Maria Cris-
tina y Alfonso XIII, así como el asesinato de Prim, Dato o
Castelar, y la I Guerra Mundial, las guerras carlistas y la
Guerra de África.

Arturo Soria 
Fuente: Asociación Legado de Arturo Soria
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drica”,  situada en el Museo de Historia de Madrid, que había sido pospuesta dos años debido a la pandemia, y que
celebraba el centenario del fallecimiento de Arturo Soria.  A través de la información aportada por la Asociación Le-
gado de Arturo Soria, nos cuenta su visión de esta muestra.



Residió en la Casa de Villa Rubín, situada en la calle que
actualmente lleva su nombre. Actualmente es una residen-
cia de menores.

Su Obra

Entre sus invenciones destacan el aparato avisador de la
crecida de los ríos, que finalmente no se lleva a la práctica de-
bido a la falta de apoyo del Estado. Se especializa en la com-
prensión y diseño de elementos poliédricos, llegando a la
conclusión de que no hay más que un poliedro regular, el te-
traedro, y los demás son combinaciones del mismo. Uno de
sus estudios dio lugar al descubrimiento del pentatetraedro
regular.

Fue un gran admirador de Pitágoras, lo que le llevó a in-
tentar fundar una Escuela Pitagórica para ayudar a niños
con pocos recursos. Inventó el teodolito impresor automá-

tico, que anulaba el error personal de lectura permitiendo
hacer el levantamiento de planos con una gran exactitud, de
una manera sencilla al imprimir en una cinta los grados, mi-
nutos y segundos de un ángulo cualquiera, basándose en la
impresión poliédrica. Realizó diversos estudios en los que de-
mostraba que la matemática estaba vinculada a la evolu-
ción de la especie humana.

Le fue concedida la primera línea telefónica en España, e
hizo un primer proyecto de ferrocarril subterráneo entre la
Puerta del Sol y la antigua Plaza de Toros de Madrid.

Edita una revista llamada Teosofía, basada en una filo-
sofía que había sido creada por la rusa Helena Petrovna Bla-
vatsky, de la cual él fue el máximo exponente en España. Esta
filosofía propugna que a través de la sabiduría se puede lle-
gar al conocimiento del Ser Supremo según los principios
masónicos.

La Ciudad Lineal

En el siglo XIX, Madrid se está expandiendo más allá de
sus murallas gracias al Plan Castro. El concepto de vivienda
en el Madrid de la época consiste en una casa de 5 o 6 pisos,
en la que en cada planta reside un profesional de una profe-
sión determinada. Además, aparecen las colonias de profe-
sionales, que eran barrios donde vivían profesionales de un
mismo sector: taxistas, ferroviarios, empleados de Correos,
etc. Ninguno de esos dos tipos de vivienda convencía a Arturo
Soria, que buscaba una idea interclasista, donde pudieran
mezclarse diferentes clases sociales y donde pudieran reali-
zar su actividad profesional. Así es como aparece la Ciudad
Lineal. Agrupa a los propietarios de terrenos más allá de la
frontera natural del arroyo Abroñigal, y los integra aportando
sus terrenos de labranza como capital de la Compañía Ur-

55

C
O

LA
B

O
R

A
C

IÓ
N

Palacete donde vivió Arturo Soria con su familia.

Fuente: Asociación Legado de Arturo Soria
Imagen de una de las pocas casas modestas que quedan en

pie, situada en la calle Arzobispo Cos.

Fuente: Asociación Legado de Arturo Soria

Algunos de los poliedros diseñados por Arturo Soria

Fuente: Asociación Legado de Arturo Soria



banizadora Madrileña, en una época en la que Chamartín,
Hortaleza, Canillejas, Canillas, Vicálvaro y Vallecas eran mu-
nicipios.

Con el fin de obtener los apoyos necesarios y llevar el pro-
yecto a la práctica, Arturo Soria dio varias conferencias en
las que consigue convencer de las virtudes del proyecto a nu-
merosos accionistas, muchos de los cuales dan nombre a las
calles transversales de la Ciudad Lineal.

Primero sitúa un eje lineal para el tranvía de 40 metros de
anchura, y a ambos lados va a dividir las parcelas en lotes,
siendo el más pequeño de 20x20 metros. Las parcelas más
grandes tendrían 100 metros de longitud de fachada a la calle
principal y 200 metros a las calles laterales. La edificabilidad
dentro de cada parcela debía ser únicamente del 25%. “Para
cada familia una casa; en cada casa una huerta y un jardín”,
era su lema. Las mejores parcelas estarán situadas más cerca
del tranvía, dejando las parcelas más pequeñas en las zonas
más alejadas. Empieza por el tramo desde el pueblo de Cha-
martín hasta la carretera de Aragón. También construye un
auditorio, plaza de toros, un restaurante, un velódromo, do-
tando de los servicios necesarios para que la gente que allí vi-
viera no se desplazase a otros lugares de Madrid.

Poco después de publicar su idea de Ciudad Lineal, en
1882, solicita al Ministerio de Fomento el estudio de un tren
de circunvalación que conectara la Villa con los pueblos de
Fuencarral, Hortaleza, Canillas, Vicálvaro, Vallecas, Villaverde,
Carabanchel y Pozuelo de Alarcón. Parte del trazado es el
que coincidiría con el de la primera barriada de 5,3 km de la
Ciudad Lineal, desde el Pinar de Chamartín hasta la carre-
tera de Aragón (actual calle de Alcalá), conectado con la ca-

pital con Cuatro Caminos por un lado y con Las Ventas por
otro. La idea se materializa, primero con trenes tirados por
mulas, posteriormente a vapor y finalmente por tracción
eléctrica en 1909, prestando servicio hasta la década de los
70. El tranvía de Ciudad Lineal partía de Plaza de Castilla,
continuaba por Mateo Inurria, a continuación subía la Cuesta
de los Sagrados Corazones, cruzaba Arturo Soria y daba la
vuelta en la Plaza de la Cruz de los Caídos. A lo largo de ese
recorrido, Arturo Soria crea los quioscos, que era el lugar de
reunión de los vecinos.

Conocidos actores, cantantes de ópera e intelectuales,
van a estar entre los vecinos de la Ciudad Lineal. También
trabajadores de clase media y obrera, lo que suponía uno de
los principios del concepto urbanístico de la Ciudad Lineal. La
rápida conexión mediante tranvía con Cuatro Caminos y Ven-
tas, sus grandes espacios verdes y la belleza de sus calles, vi-
llas y hoteles propició que la Ciudad Lineal fuera ganando
popularidad y creciendo en número de habitantes, consi-
guiendo su mayor esplendor en la primera década del siglo
XX.

Inicialmente piensa en prolongar la ciudad Lineal hasta el
actual cementerio de la Almudena, pero las epidemias de
tifus, difteria y cólera que asolan Madrid a finales del siglo
XIX hacen que los cementerios existentes se queden pe-
queños, por lo tanto, el Ayuntamiento se ve obligado a cons-
truir un nuevo cementerio, provocando un tapón en el
desarrollo de la Ciudad Lineal.

La Ciudad Lineal va a resolver los problemas urbanísticos
de la movilidad, del medio ambiente y del equilibrio social y
cultural que aún hoy siguen sin una solución urbanística efi-
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Plano de la Ciudad Lineal. Fuente: Asociación Legado de Arturo Soria (arriba)
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ciente. Hoy en día se sigue estudiando en las asignaturas de
urbanismo de todo el mundo y es reconocida su influencia en
proyectos posteriores. 

En 1914 estalla la 1ª Guerra Mundial y la gente que había
comprado casas en la Ciudad Lineal no puede pagarlas por-
que no hay trabajo. Como consecuencia, la Compañía Ma-
drileña Urbanizadora va a presentar suspensión de pagos,
hecho que va a suceder al final de la vida de Arturo Soria.

Durante la Guerra Civil, el barrio se vacía, siendo ocupa-
dos los mejores edificios por los partidos políticos. Tras la Gue-
rra comienza el decaimiento total del barrio, hasta que en el
año 1950 el Alcalde de Madrid anexiona Chamartín, Horta-
leza, Canillas, Canillejas y Vicálvaro, con lo cual se produce
una revalorización de los terrenos y viviendas. En 1965 el
Ayuntamiento de Madrid construye sobre el cauce del arroyo
Abroñigal la Avenida de La Paz, en conmemoración de los
25 años de paz. Se construyen puentes sobre dicha Avenida,
causando otra nueva revalorización sobre las parcelas que
quedan por construir. Las empresas constructoras comienzan
a comprar terrenos para construir bloques de viviendas,
hasta que en el año 1980, el Alcalde de Madrid Tierno
Galván, y su Concejal de Urbanismo, Eduardo Mangada,
anulan todas las licencias de obra de la Ciudad Lineal, po-
niendo como condición que las viviendas a construir deben
tener un máximo de cuatro alturas, ajustando edificabilida-
des, y limita el número de parcelas edificables. Gracias a esa
medida, la actual Ciudad Lineal es la zona con mayor nú-
mero de zonas verdes por habitante.

Sergio Beltrán Peiró
ITOP. Graduado en Ing. Civil. Técnico BIM.
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Cartel promocional de las viviendas de la Ciudad Lineal

Fuente: Asociación Legado de Arturo Soria
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La ciudad de Madrid ha elaborado su II Plan Madrid
Amigable con las Personas Mayores, que desarrollará
entre los años 2021 y 2023, tras haber solicitado en 2013
y accedido en 2014 a la Red Mundial de Ciudades y Co-
munidades Amigables. Tras los trabajos de diagnóstico,
en el periodo 2017-2019, fue aprobado el primer plan de
acción, que ya fuera concluido y evaluado en sus pro-
gresos.

Este nuevo plan, con el que Madrid entra en la cuarta
fase prevista por la OMS, la de mejora continua, se re-
nueva el compromiso de la ciudad y la integración de la
perspectiva de las personas mayores en la planificación
municipal a través de 109 acciones y 238 actuaciones
que discurren a través de ocho áreas del entorno urbano
y social claves para la salud y la calidad de vida de las per-
sonas. Estas son: Los espacios al aire libre y edificios;
transporte; vivienda; respeto e inclusión social; partici-

pación social; comunicación e información y participa-
ción cívica y empleo, que se estructuran en tres grandes
ámbitos estratégicos:

· AE I - Entorno cívico y social: una ciudad para todas
las generaciones.

· AE II - Prevención y atención integral: Una ciudad
que responde a las necesidades de la población
mayor.

·  AE III - Entorno urbano amigable: una ciudad que
se adapta a todas las personas.

Además, estos tres ámbitos estratégicos incorporan
la heterogeneidad de la población mayor, la igualdad de
género y la equidad entre los distintos territorios urba-
nos como enfoques transversales que inspiran todas las
acciones del Plan.

El II Plan en tres bloques

El primer ámbito estratégico que hace alusión a una
ciudad para todas las generaciones a través del entorno
cívico y social promueve el respeto e inclusión social, l
participación social, la comunicación e información y la
participación cívica a través de 47 acciones. Estas se de-
sarrollan en 95 actuaciones destinar a fomentar el em-
poderamiento de las personas mayores mediante el
impulso a su participación cívica y social; generar espacios
de aprendizaje a lo largo de la vida, en especial -aunque
no solo- para salvar la brecha digital; promover  el enve-
jecimiento activo y saludable mediante el ejercicio físico,
la actividad cultural, el asociacionismo y el voluntariado;
visibilizar e intervenir ante la desigualdad de género; de-
sarrollar actividades intergeneracionales con sentido, etc

Por su parte, el segundo ámbito estratégico está des-
tinado a la prevención y la atención integral a través de
una ciudad que responde a las necesidades de la pobla-
ción mayor con un total de 38 acciones y 101 actuacio-
nes. Están orientadas tanto a la prevención y el
mantenimiento de la capacidad funcional de las perso-
nas mayores (promoción de hábitos saludables, preven-
ción de enfermedades y del deterioro cognitivo,
formación para evitar caídas, etc.), como a la atención
de aquellas que necesitan apoyo en mayor o menor
grado: servicios de atención domiciliaria, la teleasisten-
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su andadura en la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables, impulsada por la Organización Mundial
de la Salud. Y en el periodo 2021-2023 ha puesto en marcha su segundo Plan de Acción, que incluye 109 accio-
nes, 238 actuaciones y un presupuesto de 907 millones de euros destinado a lograr una ciudad abierta e inclu-
siva que favorezca el desarrollo personal en plenitud de derechos a cualquier edad.



cia, los centros de día, etc. Todo ello bajo la premisa de
articular un nuevo modelo de cuidados de larga dura-
ción avanzando en la implantación del Modelo de Aten-
ción Integral y Centrado en la Persona.

Y el tercer ámbito estratégico, el dedicado al entorno
urbano amigable a través de una ciudad que se adapta a
todas las personas contiene 24 acciones concretadas en
43 actuaciones. Todas ellas están  destinadas a la mejora
del medio físico en el que transcurre la vida en la ciudad,
promoviendo avances en la accesibilidad y adaptabilidad
del espacio público, los edificios, la vivienda y el trans-
porte que contribuyan a crear un espacio público inclu-
sivo que facilite la máxima autonomía a una población
cada vez más longeva.

Entorno urbano amigable

Y es en este tercer ámbito estratégico donde se en-
cuadra particularmente nuestra actividad profesional,
aunque este plan se desarrolla de manera trasversal a
toda la política municipal. Y es que un entorno urbano
amigable se desarrolla a través del transporte y los es-
pacios al aire libre, además de los edificios y la vivienda.

Más concretamente, el concepto de “amigabilidad”
se desarrolla a través de intervenciones en las calles, ace-
ras, plazas, jardines y parques en busca de que sean lu-
gares amables, seguros y saludables que promuevan la
convivencia, la movilidad peatonal, la seguridad y la dis-
ponibilidad de zonas tanto de descanso como de ejerci-
cio. En definitiva, entornos que faciliten un
envejecimiento activo y saludable, especialmente
cuando las personas tienen limitadas algunas capacida-
des físicas, sensoriales o cognitivas.

Para ello, este II Plan propone mejorar el espacio pú-
blico siguiendo un modelo urbanístico centrado en las
personas: aumento de la superficie peatonal; renova-
ción y construcción de nuevas aceras; mantenimiento y
mejora de la accesibilidad de parques y zonas verdes;
instalación de bancos; mantenimiento de áreas de ma-
yores y circuitos deportivos elementales, etc.

Por ejemplo, para puntualizar algunas de las mejoras
de ámbitos urbanos en las áreas de rehabilitación defi-
nidas en los correspondientes planes de regeneración
urbana contempladas en la Actuación 7.1 de la Acción
AE3.7. sobre mejora del espacio urbano, se han seña-
lado para los años 2022 y 2023:

· 6 actuaciones de mejora (3 al año)  en áreas de re-
generación urbana definida (accesibilidad, revege-
tación, áreas estanciales y alumbrado)

· 6 actuaciones de mejora (3 al año) de la accesi-
bilidad 

· 6 actuaciones de mejora (3 al año) en la calidad
del paisaje urbano y la calidad estancial de los espa-
cios 

· Desarrollo de 1.400 m2 al año de itinerarios acce-
sibles 

· Eliminación de barreras arquitectónicas mediante
la creación de rampas accesibles en los accesos a los
edificios y las áreas estanciales (5.600 m2 al año) 

· Mejora en la calidad del paisaje urbano y en la ca-
lidad de áreas estanciales: juegos infantiles y mobi-
liario urbano biosaludable (2.100 m2 al año) 

· Mejora de las zonas verdes en mal estado (2.900
m2 al año) 

· Actuaciones de mejora del alumbrado (25.500 m2

al año)

La mejora de las aceras (Acción AE3.8) incorporan la
propuesta de llevar a cabo entre 2021 y 2023 la remo-
delación de 217.860 m2 al año (Actuación 8.1) y cons-
trucción de 32.140 m2 al año de nuevas aceras
(Actuación 8.2.)

A la hora de plantear el incremento de la calidad del
espacio urbano (Acción AE3.12) se proponen puntual-
mente acciones de mejora sobre 188.000 m2 de super-
ficie peatonal (Actuación 12.1.), de 283 cruces
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peatonales (Actuación 12.2.), la instalación de 2.300
bancos en la vía pública (Actuación 12.3.) o la planta-
ción de 4.800 árboles plantados (Actuación 12.4.) para
el avance de las condiciones medioambientales de la
ciudad en 2021, 2022 y 2023.

Además, apuesta por promover la seguridad vial
mediante actuaciones en el espacio público y campañas
de información y sensibilización, sin dejar de lado la me-
jora del medio ambiente urbano con iniciativas como la
creación de zonas cero emisiones, la reducción del trá-
fico privado con la construcción de nuevos aparca-
mientos accesibles, tanto disuasorios como para
residentes, la renaturalización de la ciudad y la optimi-
zación en la recogida de residuos urbanos, con iniciati-
vas como la instalación de contenedores accesibles o la
ampliación de la red de puntos limpios de proximidad
en la ciudad.

Concretamente, la Acción AE3.11. contempla la crea-
ción de zonas cero emisiones en todos los distritos de
Madrid a lo largo de los tres años de duración del plan,
consistiendo la Actuación 11.1. en la peatonalización de
21 tramos de calles, uno por distrito, con un total de
226.000 m2 de calles peatonalizadas.

El desarrollo de la movilidad ciclista (Acción AE3.22)
contempla la ejecución de un total de 20 nuevos kiló-
metros de carril bici segregado de acuerdo con el Plan
Director de Movilidad Ciclista a lo largo de los tres años
de duración del plan.

Asimismo, se contempla en relación a la Acción
AE3.23 la construcción de 10 aparcamientos intermo-
dales accesibles (Actuación 23.1.), con reserva de plazas
para vehículos de personas con movilidad reducida,
puntos de recarga eléctrica, zonas de taquillas o lockers,
etc. en Pitis, Fuente de la Mora, Aviación Española, Ca-
nillejas, Villaverde Bajo, Aravaca, Mar de Cristal, Tres Oli-
vos, Paco de Lucía y Barajas con un total de 10.000
plazas de aparcamientos construidas como plazas di-
suasorias para fomentar la utilización del transporte pú-
blico.

Resulta igualmente imprescindible la promoción del
transporte público y el aumento de la “amigabilidad” de
los autobuses urbanos mediante la mejora de la flota con
criterios de accesibilidad, así como la formación y la sen-
sibilización tanto de conductoras/es como usuarias/os.

Respecto al servicio de autobuses (Acción AE3.19), la
actuación 19.3. apuesta por la formación y sensibiliza-
ción del personal de atención directa de la EMT(con-
ductores, inspectores y personal del Servicio de
Atención Móvil) en cuestiones de accesibilidad univer-
sal, con especial énfasis en la necesidad de fomentar la
seguridad de las personas mayores en el uso del trans-
porte con un programa de 250 horas anuales y la parti-
cipación de 250 personas al año.

Además, la Acción AE3.20 apuesta de manera di-
recta por la mejora de la accesibilidad de los servicios de
la EMT con la adquisición de nuevos autobuses urba-

60

R
EP

O
R

TA
JE



No sólo la ciudad  de Madrid se ocupa en nuestra
Comunidad  de trabajar por lograr mejoras en el en-
torno urbano que den lugar a ciudades más amigables
con las personas mayores para tener en cuanta a este
colectivo de la población en el diseño urbanístico y en
las políticas de gobierno.

Ayuntamientos del sur como Fuenlabrada y Parla
trabajan a través de encuestas digitales para conocer
las opiniones de su vecinos en diversos aspectos que
sirvan para impulsar su inclusión en la Red Mundial de
Ciudades y Comunidades Amigables.

Igualmente Rivas o Soto del Real han dado a co-
nocer el esfuerzo realizado para analizar las experien-
cias que se están desarrollando entre los municipios
madrileños para convertirse en Ciudades Amigables
con las Personas Mayores. 

Otros municipios como Alcobendas, Paracuellos,
Nuevo Batzan, Alcorcón, Pozuelo de Alarcón o Mós-
toles están trazando también sus líneas de actuacion,
que publicarán próximamente.

Alcalá de Henares ha dado un p aso más y ya tiene
hecho su diagnóstico mientras Getafe acaba de poner
en marcha su ‘Plan de Ciudad Amigable con las per-
sonas mayores’, con medidas para fortalecer el espa-
cio público para su uso por parte de las personas
mayores, donde “sientan que lo hacen libremente y
con seguridad”, con medidas como espacios de prio-
ridad peatonal o el proyecto ‘Getafe Ciudad 30’ para
limitar la velocidad del tráfico.

Además, se prevé trabajar en habilitar aparca-
mientos para personas con movilidad reducida debido
a la edad, o en mejoras en la accesibilidad y la movili-
dad de las calles, mediante el establecimiento de “iti-
nerarios urbanos accesibles”.

Otros municipios como Boadilla del Monte,  Tres
Cantos o Coslada tienen también un plan de acción
configurado en la materia.
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nos con doble espacio real en la plataforma central (Ac-
tuación 20.1), el mantenimiento de los sistemas de ac-
cesibilidad en la información escrita y oral al viajero en
el interior y exterior del autobús: Sistema embarcado
de información acústica (Actuación 20.2.). También la
incorporación en las paradas de nuevos paneles de in-
formación accesible (PMV) que, mediante un pulsador,
proporcionan información escrita y mediante voz so-
bretiempos de espera, incidencias del servicio, cambios
de itinerario y otras funcionalidades adicionales (Ac-
tuación 20.3).

En su conjunto, el ámbito estratégico 3 “Entorno ur-
bano amigable: una ciudad que se adapta a todas las
personas” cuenta con un presupuesto total de
142.655.397,16 € para los tres años, que se distribuye
tal como se puede observar en la tabla adjunta. El total
con que está dotado el conjunto del Plan Madrid Ami-
gable con las Personas Mayores 2021-2023 es de
906.924.380,99 euros.

Más ciudades amigas en la Comunidad 



La Comunidad de Madrid instalará en la minicentral
hidroeléctrica de Torrelaguna las primeras placas fotovol-
taicas flotantes para la producción de energía en el marco
del Plan Solar del Canal de Isabel II. Este Plan, que tiene
prevista una inversión en torno a los 45 millones de euros
para la colocación de 334 nuevas plantas fotovoltáicas en
infraestrucutras de la compañía quiere contribuir nota-
blemente al objetivo de ser autosuficientes energética-
mente antes del año 2030.

Este primer proyecto en Torrelaguna contempla la ins-
talación de 5.700 placas fotovoltaicas flotantes sobre una
superficie de 18.000 metros cuadrados y un presupuesto
de 1,9 millones de euros, que será cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco del Programa Operativo de la Comunidad de Ma-
drid.

En esta minicentral se inició la construcción en el mes
de julio de una estructura flotante que permitirá testar las
condiciones de mantenimiento, anclajes, resistencia y
afección al medio acuático y determinar los criterios para
el diseño y ejecución de estas instalaciones sobre las lá-
minas de agua de los embalses.

Para el conjunto del Plan Solar se logrará un incre-
mento de casi 39 megavatios de la potencia instalada ac-
tual antes de 2030 para lo que ya están en construcción o

licitación dieciséis de las nuevas plantas, que suman una
potencia instalada de 2,93 megavatios.

La mayor parte de la producción de las instalaciones
fotovoltaicas contempladas se consumirá in situ, permi-
tiendo reducir la demanda eléctrica de la red de cada uno
de los centros operativos. En algunas de estas instalacio-
nes, además, se producirán excedentes puntuales que
podrán ser vertidos a la red eléctrica, contribuyendo de
esta manera a aumentar el porcentaje de participación de
las renovables en el mix energético.

Alcobendas

A partir del 1 de enero de 2023 Alcobendas contará
con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para fomentar la
sostenibilidad medioambiental, la movilidad peatonal y
conseguir una ciudad más amable para la ciudadanía. Y
es que la Ley de Cambio Climático dispone que los muni-
cipios de más de 50.000 habitantes deberán establecer
zonas de bajas emisiones antes de 2023. Esto es, áreas en
las que se busca mejorar la calidad del aire mediante,
entre otras cosas, la restricción de acceso a determinados
vehículos, los más contaminantes, permitiendo el paso a
aquellos con menores tasas de emisiones.

El proyecto Zona de Bajas Emisiones de Alcobendas se
iniciará en la parte más histórica del Distrito Centro, y se
irá ampliando a medio plazo a otros puntos de este dis-

62
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trito. Incluye una treintena de calles en un área circunva-
lada por Mariano Sebastián Izuel, Marquesa Viuda de Al-
dama, Libertad, Glorieta de la Menina y Bulevar Salvador
Allende.

Además de las ZBE, para luchar de manera efectiva
contra el cambio climático, se apuesta por la disminución
del uso del vehículo privado, las mejoras de calidad de los
espacios urbanos y accesos peatonales, el fomento de una
infraestructura ciclista y mejoras sustanciales en el trans-
porte público.

Las Rozas – Las Matas

Cercanías Madrid duplica el número de vías entre el
nudo de El Pinar de Las Rozas a Las Matas, un tramo de 5,5
kilómetros, pasando de dos a cuatro, con el objetivo de
ganar en agilidad ante incidencias e incrementar la velo-
cidad en trenes de media y larga distancia en una zona en
que el servicio registra mayor número de toda la corono
metropolitana.

Esta actuación se completará con la modernización de
ambas estaciones y la mejorara de sus condiciones de ac-
cesibilidad.

Las obras tendrán una inversión de 68 millones de
euros y se llevarán a cabo en un plazo de 36 meses desde
su inicio

Alcalá de Henares

Este mes de agosto comenzaron las obras contempla-
das en el proyecto para la remodelación, ampliación y me-
jora de zonas verdes del Parque de San Isidro de Alcalá,
que se llevará a cabo en un plazo de seis meses con un
presupuesto cercano a los 700.000 euros.

Las actuaciones contempladas en el proyecto consis-
ten en la renovación de pavimentos, redistribución de es-
pacios y reordenación de los flujos peatonales a través de
nuevos itinerarios accesibles. 

Además, se ampliará el espacio central en torno a la er-
mita de San Isidro, considerada como Bien de Interés Cul-
tural, que contará con una plaza diáfana.

También se generarán nuevas zonas estanciales, se
reubicarán y renovarán los juegos infantiles y el área ca-
nina y se creará una nueva pista deportiva infantil, entre
otras cuestiones. 

Fuente el Saz de Jarama

Con cargo al anterior Programa de Inversión Regional
(PIR) 2016-2019, se han llevado a cabo en Fuente el Saz de
Jarama tres actuaciones por un importe total de 1,2 mi-

llones de euros:en primer lugar, se han remodelado un
total de 11 calles del casco urbano para eliminar barreras
arquitectónicas y favorecer la accesibilidad en el entorno
con un presupuesto de más de 600.000 euros.

Además, se ha procedido a la demolición de un edifi-
cio situado en la calle Martina García para construir sobre
su solar un jardín público dotado de zona de arbolado y un
nuevo mobiliario urbano por valor de otros 600.000
euros.

En el nuevo periodo 2022-2026 del PIR, el municipio,
con 6.800 vecinos, contará con un presupuesto de 2,6 mi-
llones de euros. 

Valle norte del Lozoya

La Comunidad de Madrid ha entregado 33 máquinas
de obras públicas a la Mancomunidad de Servicios Valle
Norte del Lozoya para que se lleven a cabo actuaciones
de mantenimiento y conservación de calles, caminos y
vías rurales en sus 20 municipios y limítrofes. Los vehícu-
los entregados incluyen retroexcavadora, tractor con pala
cargadora, motoniveladora, camiones con grúa y caja bas-
culante, quitanieves, así como generadores de gasolina,
cargadores de camiones, podadoras de altura e hidrolim-
piadoras, entre otras.

Esta iniciativa también se ha llevado a cabo con la Man-
comunidad de Servicios Río Cofio y Robledo de Chavela
ante la solicitud de varios Ayuntamientos con otras 10 má-
quinas como son camiones para las brigadas de vías pú-
blicas, remolques o quitanieves.
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Parque San Isidro en Alcalá



https://iunit.edu.es/

