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Las aeronaves no tripuladas, conocidas como
“Drones”, despiertan gran interés y una basta va-
riedad de aplicaciones. 

En el ámbito de la Ingeniería Civil están reci-
biendo ya múltiples usos y se están desarrollando
aplicaciones para casi todos los sectores de la acti-
vidad económica.

La Fundación de la Energía de la Comunidad
de Madrid organiza de nuevo un Congreso espe-
cializado en el ámbito, CivilDron´16, tras el éxito
del I Congreso sobre las Aplicaciones de los
DRONES a la Ingeniería Civil y la Guía de los
Drones y sus Aplicaciones a la Ingeniería Civil.

El Congreso tendrá lugar el próximo 27 de enero
en Madrid con un formato abierto en el que se
podrán presentar Comunicaciones.

Tras la creación de la Comisión BIM en el seno del
Ministerio de Fomento y de la que han pasado a
formar parte el vicedecano de la Zona de Madrid y
otros cargos de distintas zonas así como del Con-
sejo General del Colegio de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas e Ingenieros Civiles, animamos a los
compañeros conocedores de la Tecnología BIM a
ponerse en contacto con el Colegio. 

La importancia que tiene y que irá adquiriéndo
en el futuro este sistema de trabajo nos lleva a
comenzar una línea de trabajo con ella. De este
modo, los colegiados que conozcan y hayan tra-
bajado con él pueden ser de gran ayuda a quienes
aún no la han manejado, a quienes quieran espe-
cializarse en ella. Ponéos en contacto a través del
teléfono 915746100 o el mail madrid@citop.es.

CONGRESO CIVILDRON 2016

Los días 13,14 y 15 de junio de
2016 tendrá lugar en Madrid la
Second International Confe-
rence of Concrete Suainabitiy (II
Congreso Internacional sobre
Sostenibilidad del Hormigón). 

Tras el éxito de la primera edi-
ción, celebrada en Tokio, mayo de
2013, ICCS16 llega a la capital
apoyado por la Universidad Po-
litécnica de Madrid.

Los principales temas que se tra-
tarán girarán en torno a las tecno-
logías ambientales de reducción
de impacto, los aspectos de sos-
tenibilidad y durabilidad, diseño

ambiental, evaluación y sistemas,
aspectos socio-económicos y es-
tudios de casos sobre materiales
y estructuras de hormigón soste-
nibles.

Second international conference of
concrete sutainability ICCS16

TECNOLOGÍA BIM EN EL COLEGIO DE ZONA
DE MADRID

Más información en http://www.iccs16.org/

Más información en http://www.fenercom.com
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Quería comenzar el editorial felicitando al nuevo director de la Escuela Técnica Superior de Inge-
niería Civil de la Universidad Politécnica de Madrid, nuestro compañero Javier Olmedo Armada, que
ha tomado posesión de su puesto recientemente; persona a la que conozco y estimo profundamente desde
hace muchos años, y que a lo largo de todo este tiempo siempre hemos tenido contacto a través de la
universidad. En el nuevo escenario que se abre seguro que la ETSIC y el Colegio de Zona nos pon-
dremos de acuerdo para llevar a cabo iniciativas interesantes para los alumnos y los colegiados, ganando
todos con la sinergia que proporcionen las dos instituciones. Desde aquí le envío al nuevo director mis me-
jores deseos para que tenga un mandato lleno de éxitos y logros.
Evidentemente también deseo escribir unas palabras de agradecimiento al director saliente, Carlos Del-

gado Alonso-Martirena. En su crédito quedan hitos muy importantes para nuestra profesión, tales como
la implantación de la titulación de graduado enIngeniería Civil en nuestra escuela, y manteniendo el espí-
ritu y entidad de la misma pese a todas las circunstancias que hubo por el camino. Querido profesor,
gracias.
En la zona de Madrid del CITOPIC retomamos el ritmo de trabajo después del periodo estival, y lo

hacemos con nuevas energías e ideas. Una de las líneas de trabajo que tenemos, y que en todo momento
vamos a seguir, es el impulso a la formación: acabamos de lanzar un curso de BIM junto a la Funda-
ción Laboral de la Construcción que consideramos es una magnífica introducción en el conocimiento de esta
metodología, que servirá para mejorar nuestra empleabilidad y competitividad en el sector.
También continuamos con la labor de sensibilización en las Administraciones Públicas de nuestro colec-

tivo y su situación. Tanto en la Administración local como en la regional, estamos teniendo diferentes
reuniones en esa dirección, destinadas asimismo a clarificar el contexto de inserción de los graduados en
Ingeniería Civil en dichas administraciones, de forma que se realice atendiendo a lo dispuesto en el Es-
tatuto Básico del Empleado Público, que los inserta directamente en el máximo escalafón del funciona-
riado. Este aspecto es muy importante, y no solo para nuestros compañeros funcionarios, ya que a medida
que los graduados en Ingeniería Civil vayan alcanzando los puestos de mayor relevancia en la Adminis-
tración Pública, eso se irá reflejando también en el resto de la sociedad y de la economía.

Alejandro Alañón Juárez, 
Decano del Colegio de Zona de Madrid



actividades colegiales
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El Colegio de Zona de Ma-
drid en colaboración con la
Fundación laboral de la
Construcción ha puesto en
marcha un curso formativo
para que nuestros colegiados
conozcan de primera mano y
de manera práctica una tecno-
logía muy relevante de cara al
futuro del sector: Building In-
formation Modelling (BIM).

El propio Ministerio de Fo-
mento ha asumido en nuestro
país el liderazgo en el proceso
de implantación de esta tecno-
logía con la formación de una
Comisión en la que nuestro co-
legio profesional está presente
entre otros, en la figura del vi-
cedecano, Alfonso Cortés.

La filosofía de BIM es integrar
toda la información necesaria para
llevar a cabo un proyecto de
construcción en todas sus fases
de manera informatizada, con
sus consiguientes ahorros en los
costes, elimina-
ción de errores y
detección tem-
prana de conflic-
tos, entre otras
muchas ventajas.

De este modo, el
Colegio de Zona
de Madrid quiere
contribuir a mejo-
rar la empleabili-
dad de nuestros
compañeros y su
competitividad
como técnicos
acercando, con las
mejores condicio-
nes posibles, la
formación en la
materia a los cole-
giados.

Información práctica

El curso online Aplicación prác-
tica de métodos BIM en proyec-
tos de construcción dará

comienzo el próximo 20 de
octubre y se desarrollará a lo
largo de las siguientes 5 se-
manas. 

La metodología es de dos cla-
ses por semana impartidas a
través de videoconferencia,

con resolución de dudas y pre-
guntas por medio de chat; ejer-
cicios semanales a realizar por el
alumnado y atención por el pro-
fesorado en medios telemáti-
cos.

Su duración total es de 30 horas
y  permitirá a los alumnos ges-
tionar BIM a través de Revit de
Autodesk, uno de los progra-
mas informáticos de referen-
cia en la materia. El precio de
esta formación es de 255 euros,
pero los colegiados disponen

de un descuento especial del 15%,
e incluye la licencia del software
Revit para uso formativo. Toda la
información en 

www.citopmadrid.es

CURSO “APLICACIÓN PRÁCTICA DE MÉTODOS
BIM EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN”
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El Colegio de Zona de Madrid, re-
presentado por el decano, Alejan-
dro Alañón, ha estado presente en
la constitución de la Comisión para
la implantación de la metodo-
logía BIM (Building Information
Modelling), presidida por la minis-
tra de Fomento, Ana Pastor. El Mi-
nisterio asume con esta Comisión el
liderazgo en el proceso de adop-
ción de BIM.

Building Information Modelling es
una herramienta tecnológica para la
gestión de proyectos, a través de un
modelo digital 3D, que reduce cos-
tes, acorta tiempos de diseño y pro-
ducción y mejora la calidad de los
proyectos de ingeniería, arquitec-
tura y construcción. Esta metodo-
logía pone en común el trabajo de
los arquitectos, constructores y fa-
bricantes, ingenieros industriales, ci-
viles y estructurales y clientes.

La titular de Fomento ha asegu-
rado en este acto la conveniencia de
esta herramienta de trabajo, cuya
demanda crece progresivamente en

todo el mundo, y en cuyo uso la
Unión Europea avanza como fór-
mula de modernización de las nor-
mativas de contratación y
licitaciones públicas, mejorando los
procesos de contratación pública.

Funciones de la Comisión

Esta comisión nace para impulsar
la implantación de BIM en el sector
de la construcción española, fo-
mentar su uso en todo el ciclo de

vida de las infraestructuras, sensibi-
lizar a las administraciones públicas
en el establecimiento de requisitos
BIM en las licitaciones de infraes-
tructuras, establecer un calendario
para adaptación de la normativa
para su empleo generalizado, desa-
rrollar los estándares nacionales que
posibiliten su uso homogéneo y re-
alizar el mapa académico de forma-
ción de esta metodología en
España.

El vicedecano del Colegio de Ma-
drid, Alfonso Cortés Pérez, se ha in-
tegrado en el segundo Grupo de
Trabajo de los que se divide la Co-
misión. Asimismo, Paloma Gáz-
quez, presidenta del CITOPIC, Carlos
Dueñas, vicedecano de Valencia,
Rafael Perea, colegiado , y Fran-
cisco javier Manteca, decano de la
Zona de Castilla León, también se
han integrado en esta iniciativa.

El grupo de trabajo relativo a “Per-
sonas” se encargará de abordar
todo lo relativo al cambio de cul-
tura y capacitación del personal

público y privado, teniendo en
cuenta la formación, los nuevos roles
y responsabilidades, la necesidad de
mayor comunicación y transparen-
cia y la resistencia al cambio. 

Los objetivos de este grupo son: 

• Mejora de la capacitación de es-
tudiantes y profesionales: forma-
ción y certificación 

• Fomento de la investigación al-
rededor de B.I.M. 

• Promoción y difusión de B.I.M.
Mejora de la visibilidad

Sus funciones incluyen:

• Impulsar la incorporación de
B.I.M. a los estudios universitarios
tanto a nivel de grado como en
máster u otros estudios postgrado. 

• Establecimiento de los requisitos
mínimos para la certificación de
profesionales y organizaciones 

• Participación en Campus Virtual
BIM y BIM Academic Forum 

• Promover y difundir el uso de
B.I.M. mediante la realización de
Jornadas, Seminarios, etc
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CITOPIC Madrid, en la constitución de
la Comisión BIM

el vicedecano de la zona participa en
el grupo de trabajo “Personas”



COLABORACIÓN

Unos 20 años después del gran
paso que hicimos al pasar del Ro-
tring al CAD, nos encontramos un
cambio aún más importante con
este nuevo sistema: BIM.

Building Information Mode-
lling (BIM) no es un simple soft-
ware para diseñar en 3D, en
realidad es una gran base de
datos con un modelo único de
construcción 3D subyacente.

La  metodología BIM imita el pro-
ceso real de construcción. Los edi-
ficios se proyectan de forma virtual,
modelándolos con elementos rea-
les de construcción, como muros,
ventanas, forjados, cubiertas, etc.
Como además se realiza en un mo-
delo único, cualquier modificación
de un elemento se verá reflejada
automáticamente en todas las vis-
tas, planos, tablas…

En este modelo único, apoyado
por distintos software BIM, se inte-
gran los modelos arquitectónicos,
de arquitectura y de las distintas
instalaciones, que pueden haber
sido realizados por equipos dife-

rentes en lugares físicamente dis-
tantes.

Al incorporar todo en el mismo
modelo se pueden detectar con
relativa facilidad los errores y con-
flictos que usualmente se veían y
arreglaban en obra. Lo que conlleva
un ahorro importante en el coste
de la obra, ya que todo cambio en
fase de proyecto es mucho más ba-
rato que en la fase de construcción.

En la base de datos, bidireccional y
paramétrica, del modelo vemos las
características de cada elemento
constructivo; pero, para ser un
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¿qué es BIM?
building information modelling

DECálOGO DE lA COMISIóN BIM:

1.- Impulsar la implantación de BIM en la industria de la
construcción española a partir de la creación de una comi-
sión con una participación abierta a todo el sector, tanto
público como privado.

2 - Fomentar el uso de BIM en todo el ciclo de vida de las
infraestructuras.

3- Sensibilizar a las Administraciones Públicas en el esta-
blecimiento de requisitos BIM en las licitaciones de infraes-
tructuras con el objetivo de reducir sus costes.

4- Establecer un calendario para la adaptación de la nor-
mativa para el empleo generalizado de BIM.

5- Desarrollar los estándares nacionales que posibiliten el
uso homogéneo de BIM.

6- Realizar el mapa académico de la formación BIM en
España y promover su inclusión en planes de estudio.

7- Promover la digitalización de los trabajos derivados del
desarrollo de las infraestructuras, desterrando el formato fí-
sico, con el consiguiente ahorro económico y medioam-
biental.

8- Fomentar la aplicación de “Open BIM”, es decir, que
todas las operaciones relacionadas con BIM se basen en
estándares abiertos y universales, interoperables entre sí.

9- Apoyar un mayor y mejor posicionamiento de la in-
dustria española en el mundo a través del empleo de la me-
todología BIM.

10- Afianzar la participación de España en los foros de de-
cisión internacionales.

“Una vez que una
nueva tecnología

pasa sobre ti, si no
eres parte de la
apisonadora, 

eres parte de la
carretera” 

Steward Brand



auténtico proyecto BIM, debe llevar
además  datos del terreno, de la pro-
piedad, normativa, documentación
legal, programa de obras de cons-
trucción asociado, valoración de
costes directos, indirectos y finan-
cieros, calidad, datos medioambien-
tales, sostenibilidad, operatividad,
mantenimiento…

Debido a esto hablamos de BIM
3D cuando sólo incluye las carac-
terísticas constructivas, BIM 4D al
asociar el programa de trabajos,
BIM 5D si ya incorpora la valora-

ción, BIM 6D si incluye sostenibi-
lidad, BIM 7D si incorpora todos
los datos para el mantenimiento,
etc. 

La utilidad de un buen proyecto
BIM se alarga durante todo el ciclo
de vida del edificio, va más allá del
diseño y de la construcción. Ayuda
a reducir los costes de operatividad
y mantenimiento, que en la mayoría
de las construcciones son superio-
res al de la propia construcción.

Todo esto hace que se hayan ade-
lantado los esfuerzos de trabajo, de

la fase de construcción a la de di-
seño y proyecto. 

El cambio más revolucionario que
trae BIM, no es de software, es de
mentalidad. Hemos de cambiar la
forma de ver la construcción, con
este método todas las partes impli-
cadas (propiedades públicas y pri-
vadas, diseñadores, arquitectos,
ingenieros, constructoras, suminis-
tradores, subcontratistas, instalado-
res…) debemos de colaborar de
manera abierta y total en cada pro-
yecto. Ya que aunque el mayor be-
neficiario será el propietario y/o
usuario final, BIM beneficia a todos:
Aumenta la información y disminu-
yen los costes.

Como conclusión, hemos de asumir
que BIM es el método de construc-
ción (tanto de edificación como de
obra civil) del siglo XXI, que ya se
está usando en muchos países del
mundo y que hemos de adoptar para
no perder competitividad. 

juan Carlos González Peinado
Ingeniero Técnico de Obras

Públicas

COLABORACIÓN
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Este mes de octubre comienza el
Máster Universitario en Preven-
ción de Riesgos laborales de la
Universidad a Distancia de Ma-
drid.

En este curso de postgrado, como
en todos los que ofrece UDIMA, los
colegiados de la Zona disponen
de un descuento especial acredi-
tando su pertenencia al CITOPIC
Madrid.

“El objetivo formativo del Master
en Prevención de Riesgos Laborales
de UDIMA, es la capacitación del
alumno para llevar a cabo el ejercicio
de la actividad profesional para el
ejercicio de las funciones de Técnico
Superior en Prevención de Riesgos
Laborales, en alguna de las especia-
lidades previstas: Seguridad en el
Trabajo, Higiene Industrial y Ergo-
nomía y Psicosociología Aplicada”
asegura la página web de la Univer-
sidad madrileña.

Los contenidos del Máster están
pensados para aportar al alumno
una visión integral, práctica y real
de la Prevención de Riesgos la-
borales desde la base, ya que no re-
quiere experiencia previa en el
ámbito.

Por su carácter multidisciplinar,
está dirigido a Titulados universi-
tarios (Graduados, Licenciados, Di-
plomados, Ingenieros de todas las
ramas del conocimiento), Profesio-
nales y Técnicos que busquen pro-
yección profesional en este ámbito.

El modelo de formación de la
UDIMA está basado en laeducación
a distancia, haciendo uso intensivo
de las Tecnologías de la Información
y de las Comunicaciones (TIC) para
facilitar el proceso educativo y su sis-
tema de evaluación se sustenta en
actividades de aprendizaje, tests in-
teractivos, actividades de evaluación

continua de perfil práctico y un exá-
men final presencial semestral que
se puede realizar en numerosas
sedes en toda España y en el extran-
jero.

La información al detalle está disponible
en:  http://www.udima.es/es/masterpre-

vencion-riesgos-laborales.html

Máster Universitario en Direc-
ción y Administración de Empre-
sas (MBA) - UDIMA

Entre otros cursos de posgrado de
UDIMA, destacamos el MBA que
ofrece a licenciados o Graduados
en Ciencias Empresariales, Admi-
nistración y Dirección de Empre-
sas, Economía y titulados en la
rama de Ingeniería y Arquitectura,
con formación específica en el ám-
bito de la economía y la empresa.

El objetivo de aprendizaje princi-
pal del Máster “es formar profesio-
nales altamente cualificados en el
ámbito de la dirección y gestión de
empresas y organizaciones tanto
públicas, como privadas, dotándo-
les de un perfil práctico y competi-
tivo. Este programa formativo ha
sido diseñado para que el estu-
diante domine todos los conoci-
mientos necesarios que le capaciten
para realizar adecuadamente y con
garantía de éxito una labor de ges-

tión, asesoramiento y evaluación en
corporaciones de cualquier sector,
tanto en el ámbito global de la ins-
titución, como en cualquiera de sus
áreas funcionales: departamento o
servicio clínico, gestión económico-
financiera, dirección estratégica, re-
cursos humanos, calidad, logística,
etc., facilitándole a su vez su integra-
ción en un mercado laboral único
europeo”.

Además, para el estudiante que
quiera darle un carácter internacio-
nal a sus estudios y acceder a un
mercado laboral de mayor alcance,
se ofrece la oportunidad de realizar
movilidad virtual mediante el
acuerdo establecido con la Uni-
versità Degli Studi Guglielmo
Marconi (USGM).

La metodología de evaluación y
trabajo es idéntica a la expuesta para
el Máster en PRL y se inscribe en un
sistema de enseñanza a distancia
dentro del marco del Espacio Edu-
cativo Superior Europeo y la utili-
zación de las Tecnologías de la
Información para la transmisión del
conocimiento.

El Plan de estudios, precio, plazos de
matrícula, fórmulas de pago,etc, en: 

http://www.udima.es/es/masterdirec-
cion-de-empresas-mba.html

MASTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES EN UDIMA
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El Máster en Tráfico, Movilidad y
Seguridad Vial que imparte IMF en
colaboración con la Universidad
Camilo josé Cela proporciona los
conocimientos necesarios para
diseñar sistemas de seguridad
vial que permitan obtener las
certificaciones ISO 39001, y otras
existentes en el mercado, y pro-
mocionar la movilidad sostenible
en sus entornos de actuación.

Asimismo, está orientado a la
prevención de la accidentalidad
vial y la optimización de recur-
sos de movilidad sostenible a
nivel individual, empresarial y de
Administraciones Públicas. Los
conocimientos adquiridos per-
miten analizar los principales
agentes que intervienen en el trá-
fico y la seguridad vial; profundizar
en las técnicas de investigación y
análisis de accidentes de tráfico.y
elaborar y gestionar los Planes de
Seguridad vial de las Empresas.

En definitiva, asegura IMF que al
finalizar el Máster el alumno será
capaz de dominar todos los con-
ceptos relacionados con el trá-
fico, la movilidad y la seguridad
vial que luego podrá implemen-
tar en su ámbito laboral (Adminis-
traciones Públicas, Empresas
privadas, asociaciones y funda-
ciones etc.).

Con 60 créditos ECTS, este
curso de postgrado está inscrito
en el áreaformativa de Prevención
en Riesgos laborales. Sus con-
tenidos se distribuyen en nueve
grandes bloques: Introducción al
tráfico y la seguridad vial; Legis-
lación y marco jurídico aplicables;
Las infraestructuras en seguridad
vial; El agente vehicu lar; El factor
humano en la conducción; El en-
torno operacional, empresarial e
industrial en la seguridad vial;

Métodos preventivos de la seguri-
dad vial; Técnicas, métodos y pro-
cesos de investigación de
accidentes de tráfico y Sistemas
normalizados de gestión del trá-
fico, movilidad y la seguridad vial u
operacional 

Los alumnos podrán elegir entre
realizar el curso a distancia, con
manuales de estudios, o e-learn-
ing, a través de un Campus Vir-
tual, en el que se puede consultar
y descargar el material, realizar ac-
tividades, etc. Asimismo, este
curso se oferta también en dos
formatos semipresenciales (que
incluyen sesiones presenciales,
masterclass, y seminarios). En
cualquier caso, la evaluación se
lleva a cabo a través de un exá-
men final, que conduce a la ob-
tención de una triple titulación:
Máster por Universidad Camilo
josé Cela, Máster por IMF Busi-
ness School y Máster por Fun-
dación PONS.

Estos estudios incluyen un curso
de inglés, bolsa de empleo y prác-
ticas garantizadas, financiación sin
intereses y becas del 70%.

Máster en Gestión del Medio
Ambiente

Este Máster permite a los alumnos
conocer los requisitos de la legis-
lación ambiental vigente, mejorar
la protección medioambiental y re-
ducir los impactos de la propia or-
ganización sobre el medio.

Introducción al Medio Ambiente;
Legislación ambiental; Contami-
nación atmosférica y acústica;
Gestión de residuos y suelos conta-
minado; Vertidos, contaminación y
tratamiento de aguas; La evaluación
del imacto ambiental; Sistemas de
gestión ambiental y auditorías; Her-
ramientas específicas para la gestión
medioambiental; y Medio Ambiente
y Empresa son los temas de los que
se compone este Máster.

Desarrollado en modalidad on-
line, el Máster está destinado a for-
mar profesionales con una
adecuada capacitación técnica para
aportar medidas preventivas y cor-
rectoras, verificar e implantar sis-
temas de gestión ambiental, evaluar
y diagnosticar cualquier problema
ambiental, asesorar y dirigir las
políticas ambientales de empresas y
administraciones públicas, así como
promover actitudes ambientales
correctas.

El sistema de evaluación es con-
tínua, pues cada módulo se evalu-
ará mediante la combinación de
examen online y desarrollo de casos
prácticos. Superando las distintas
pruebas, los alumnos además de la
triple titulación del Máster, expedida
por IMF, la Universidad CJC y la Fun-
dación PONS, este curso permite
obtener la acreditación“Certificado
de Auditor Interno sistemas de
Gestión Ambiental según
ISO14001:2004”expedido por
TÜv Rheinland. 

http://www.imf-formacion.com/

MASTER DE IMF EN tRÁFICO, MOVILIDAD Y
SEGURIDAD VIAL
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El Colegio de Ingenieros Técni-
cos de Obras Públicas e Inge-
nieros Civiles – Zona de Madrid
ha alcanzado un acuerdo de co-
laboración con IMF Group, consti-
tuido por IMF Business School y
el Centro Universitario Cela
Open. 

La firma se ha llevado a cabo por
el director general y fundador de
IMF Group, Carlos Martínez
Domínguez, y el decano del Cole-
gio de Zona, Alejandro Alañón, y
el vicedecano, Alfonso Cortés.

Este convenio está principal-
mente destinado a facilitar la for-
mación de los colegiados de
Madrid, que obtendrán beneficios
particulares en su oferta formativa,
desarrollada a distancia y en for-
mato semipresencial.

Concretamente, IMF facilita un
descuento del 5% sobre las tarifas
de los Másteres oficiales impar-
tidos y el 10% sobre las de los
Másteres profesionales. 

En ambos casos, IMF tiene un am-
plio abanico formativo, si bien se
puntualiza que ésta oferta económica
no es acumulable a otras que puedan
existir en distintas vías.

El Colegio de Zona de Madrid sella
un convenio con IMF Group

Enrique Corral Álvarez, director
general de la Fundación Laboral de
la Construcción, y Alejandro
Alañón, decano del CITOPIC Zona
de Madrid, han sellado el convenio
marco que guiará las relaciones de
colaboración entre ambas institu-
ciones.

El convenio alcanzado entre
ambas entidades buscafomentar la
formación en los profesionales
del sector de la construcción. Prin-
cipalmente está orientado a la co-
laboración en la organización de
cursos de formación y otros eventos,
dirigidos a mejorar el perfil profe-
sional y empleabilidad de nuestros
ingenieros Técnicos de Obras Públi-
cas e ingenieros Civiles.

El Colegio de Zona de Madrid firma
un convenio con la Fundación 

Laboral de la Construcción

Enrique Corrales y Alejandro Alañón firman el convenio en la sede colegial



actividades colegiales

aforos 106 - septiembre 2015 / pág. 11

Los miembros de la Junta de
Gobierno del Colegio de Zona de
Madrid han comenzado una
serie de reuniones con los
compañeros de profesión que
desempeñan su labor como
funcionarios en las distintas
Administraciones Públicas. 

Se han mantenido ya encuen-
tros con compañeros del
Cuerpo de Ingenieros Técnicos
de Obras Públicas del Ministe-
rio de Fomento, así como con
los técnicos del Ayuntamiento
de Madrid, para conocer su si-
tuación real, la percepción que
ellos tienen del estado de la pro-
fesión y las demandas que esta
parte del colectivo tiene en su es-
cenario laboral.

Los funcionarios del Ministerio
han hecho patente su queja ante
el escaso recorrido que su ca-
rrera tiene en la Administra-
ción. El Grupo A-2 (antiguo
Grupo B), al que pertenecen
estos compañeros,  abarca los ni-
veles del 18 al 26; sin embargo,
tras sentencia judicial, todos ac-

ceden en el nivel 24, de modo,
que a lo largo su desempeño
sólo pueden ascender hasta el
26.

Estos técnicos han expresado
también su descontento ante la
falta de valor que se otorga a
la experiencia a la hora de acce-
der a las responsabilidades, de-
saprovechándose de esta forma
el enorme conocimiento que han
ido adquiriendo a lo largo de nu-
merosos años de desarrollo pro-
fesional. Les gustaría asimismo
un mayor fomento y apoyo a la
formación continua (Art. 14
del Estatuto Básico del Emple-
ado Público), pues entre las
múltiples situaciones puestas
sobre la mesa en estos encuen-
tros, se ha señalado que tras
haber realizado estudios de se-
gundo ciclo en Caminos, Canales
y Puertos, no ha habido ningún
reconocimiento hacia ello y aún
menos con otros estudios de se-
gundo ciclo.

Por su parte, los técnicos muni-
cipales del área de Infraestruc-

turas nos han trasladado su in-
terés en acceder a puestos de
jefe de Departamento en áreas
relacionadas con su trabajo habi-
tual, que otros profesionales,
como por ejemplo, veterinarios,
sí cubren. En esta reunión, toma-
mos las sugerencias y ofreci-
mientos de estos técnicos para
trasladarlas al concejal de Desa-
rrollo Urbano Sostenible, José
Manuel Calvo del Olmo, a través
del decano del Colegio de Zona,
y cuyos detalles se pueden ver en
la referencia a este encuentro.

Ahora el CITOPIC Madrid man-
tiene contactos con el Consisto-
rio para lograr en las instancias
necesarias la resolución las pe-
ticiones hechas por nuestros
compañeros que han obtenido
o adaptado su título al de inge-
niero Civil pasar al Grupo A-1 de
la Administración de pleno.

Asimismo se están planificando
nuevas reuniones con más co-
lectivos para conocer mejor su
situación  y necesidades particu-
lares.

El 23 de septiembre se han cele-
brado elecciones  a la totalidad de
cargos de la junta Directiva de la
Unión Interprofesional de la Co-
munidad de Madrid. Sonia Gum-
pert, decana del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid, ha sido reele-
gida como presidenta, obteniendo
el respaldo mayoritario de los Cole-
gios Profesionales como cabeza de
la única candidatura presentada.  

La nueva Junta Directiva, está com-
puesto por: 

• Dos vicepresidentes: Miguel

ángel Carrillo, decano del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, Demarcación Madrid y José
María Ezquiaga,decano del Colegio
de Arquitectos de Madrid

• Tesorero: Eladio Acevedo, presi-
dente del Ilustre Colegio Central de
Titulados Mercantiles 

• Contador: luis j. González, pre-
sidente del Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Madrid 

• Vicesecretaria: Sonia lópez Arri-
bas, presidenta del Ilustre Colegio

Oficial de Médicos de Madrid

• Cinco vocales: Gonzalo Echagüe,
presidente del Colegio Oficial de Físi-
cos; ángel Cámara, decano – presi-
dente del Colegio Oficial de
Ingenieros de Minas de España;
María Cruz Díaz,decana del Colegio
Oficial de Ingenieros Agrónomos del
Centro y Canarias; Pedro layna, de-
cano-presidente del Colegio de In-
genieros Técnicos de Minas de
Madrid; y María Teresa Estevan, de-
cana del Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales de Madrid.

reunión con los funcionarios de las
aapp en madrid

elecciones en la unión interprofesional
de la comunidad de madrid
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En este encuentro, el CITOPIC
Madrid se ha puesto a disposición
del consejero y la Consejería para
las labores de asesoramiento y
tareas de tipo técnico que
pueda requerir, tales como re-
dacción de pliegos, actualización
de normativa, etc.

Asimismo, se han trasladado a
Rollán las peticiones que los
compañeros funcionarios nos
han hecho llegar relativas a la
consecución del Nivel A-1 de la
Administración para los colegia-
dos que han adaptado su título al
de Grado. 

Además, los empleados de la
Administración Regional han ex-
presado la necesidad de delimi-
tación exacta de las funciones
que conlleva el desempeño de su
trabajo y así se lo hemos hecho
saber Pedro Rollán.

Finalmente, en esta reunión
hemos propuesto realizar de
manera conjunta algunas jor-
nadas y cursos formativos para
el personal de la Administra-
ción. 

De ellos podemos destacar un
curso completo para la redacción
de pliegos, así como una jornada
genérica que acerque los aspec-
tos más técnicos al personal de
la Administración local y Re-
gional. 

Particularmente, destacarían
contenidos relacionados con el
proceso integral de contratación:
desde el desarrollo de pliegos
hasta la valoración de ofertas; la
implantación de medidas de aho-
rro energético y consumo de
agua; los planes de movilidad ur-
bana sostenible municipal e inter-
municipal; nuevos desarrollos:
ordenación del territorio y plani-
ficación de vivienda sostenible y
la “Smart City” (nuevas herra-
mientas de control en el manteni-
miento y gestión de los servicios
públicos).
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Reunión con el consejero y viceconsejero
de Transportes y director general de

Carreteras de la Comunidad de Madrid 
Alejandro Alañón, decano del Colegio de Zona de Madrid, y Santiago Martín-luengo, secretario,
se han reunido con Pedro Rollán Ojeda, consejero de Transportes, vivienda e Infraestructuras de
la Comunidad de Madrid, jesús valverde Bocanegra, viceconsejero, y josé Trigueros Rodrigo, di-
rector general de Carreteras e Infraestructuras. 
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Alejandro Alañón, decano de
la Zona de Madrid, se ha reunido
con el concejal de Desarrollo Ur-
bano Sostenible del Ayunta-
miento de Madrid, josé Manuel
Calvo del Olmo, con la intención
por parte de ambas instituciones
de retomar las relaciones.

Nuestro colegio ha ofrecido
su colaboración al Ayunta-
miento en la elaboración y ac-
tualización de normativa
técnica, poniendo a su disposi-
ción el talento del capital humano
que conforma nuestra organiza-
ción profesional, así como en la
organización de jornadas, publi-
caciones, becas, etc. El ofreci-
miento ha sido bien recibido por
la Concejalía que ha valorado
muy positivamente el “criterio y
cualificación” que el Colegio y sus
profesionales pueden aportar a
cualquier iniciativa conjunta.

Al tiempo, el decano ha expre-
sado al concejal la demanda de
nuestros compañeros que han
obtenido o adaptado su título
al de Grado, de pasar al Grupo
A-1 de la Administración de

pleno, siguiendo las pautas mar-
cadas por el Estatuto de la Fun-
ción Pública, y dando respaldo a
una práctica establecida.

La mayoría de nuestros profe-
sionales trabajan en el Consisto-
rio en puestos A1/A2, donde
perciben el sueldo base como A2
pero los complementos específi-
cos del A1. De este modo, y dado
el coste tan ajustado que su-
pondría para las arcas municipa-

les, se ha solicitado avanzar hacia
el futuro, consolidando la forma-
ción derivada de Bolonia y refor-
zando el colectivo de ingenieros
municipales, así como el segui-
miento del Estatuto Básico del
Empleado Público donde indica
que “las Administraciones Públi-
cas promoverán la actualización y
perfeccionamiento de la cualifica-
ción profesional de sus funciona-
rios de carrera”.

José Manuel Calvo, Doctor Ar-
quitecto e Investigador en la UPM,
conoce bien el reto que afrontan
los jóvenes profesionales hoy e
insta al Colegio a respaldarles
ante la disyuntiva a la que se en-
frentan, a menudo teniendo que
salir al extranjero a desarrollar sus
carreras.  A este respecto, Alejan-
dro Alañón ha puesto en valor el
esfuerzo que está desarrollando
el Colegio en la formación y el
apoyo al empleo de los profesio-
nales de las Obras Públicas y la In-
geniería Civil y especial
acercamiento a las Universidades
donde están formándose los fu-
turos compañeros de profesión.
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reunión con el concejal de desarrollo
urbano sostenible del ayto de madrid



Durante los días 24 y 25 de sep-
tiembre, la ETSIC ha servido de
punto de encuentro a la comuni-
dad universitaria, los profesiona-
les y las empresas del sector de la
Prevención de Riesgos laborales.
Mesas redondas, seminarios, un
área expositiva de empresas e ins-
tituciones y una competición inter
escuelas de la UPM han sido las ac-
tividades más destacadas de estas
Jornadas.

Nuestro Colegio de Zona no ha
querido dejar pasar la oportunidad
de participar en este evento secto-
rial para respaldar la importancia de
la prevención en nuestro ámbito
profesional, que debe estar pre-
sente en la formación desde sus es-
tadios iniciales, y ser trasversal a
cualquier actividad, independiente-
mente del área en que se desem-
peñe. 

María del Mar Alarcón, gerente
del Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo de la Comuni-
dad de Madrid, Adolfo Cazorla,
responsable del Convenio con el
IRSST, y javier Olmedo, director de
la ETS de Ingeniería Civil, inaugura-
ban las jornadas. 

Además de varios seminarios
destinados a los alumnos de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid,
tuvo lugar la mesa redonda “Cul-
tura empresarial y prevención la-
boral desde la Universidad y la
empresa”, en la que estuvo pre-
sente nuestro vicedecano, Alfonso
Cortés Pérez, como especialista en
materia preventiva. 

Premios IRSST

Sara Gómez, vicerrectora de Es-
tructura Organizativa y Calidad de la
UPM, javier Olmedo, director de la
ETS de Ingeniería Civil, y María del
Mar Alarcón, gerente del Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Comunidad de Madrid,

presidieron el acto de clausura en
que se entregaron los certificados
del Curso  “Conocimientos para el
desempeño de la actividad del co-
ordinador en materia de seguri-
dad y salud en obras de la
construcción” y los Premios IRSST
a los ganadores de la convocatoria
2015.

actividades colegiales
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IX Jornadas de Prevención de Riesgos
Laborales en la ETS de Ingeniería Civil

En el marco del convenio de colaboración que la Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto Re-
gional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid mantienen por décimo año
consecutivo, se han organizado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil las IX jornadas de
Prevención de Riesgos laborales. El CITOPIC Madrid ha participado con un stand en el área exposi-
tiva.

La gerente del IRSST y el director de la ETSIC en el stand del Colegio de Zona de Madrid
con el decano

María del Mar Alarcón, Sara Gömez, Javier Olmedo y Adolfo Cazorla en el acto de
clausura y entrega de diplomas de las IX Jornadas del Prevención de Riesgos Laborales



josué del valle Blaya de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros
de Caminos, Canales y puertos, por
su Proyecto Fin de Carrera “Puerto
Ciudad. Reordenación de la Bahía de
Blanes (Gerona)” recibió el primer
premio IRSST-UPM al mejor Estudio
de Seguridad y Salud incluido en los
proyectos de fin de carrera, por la
originalidad de la obra y por la ade-
cuación del presupuesto y de los
elementos de protección de la
misma.

Adolfo González Aguado, de la
ETS de Ingenieros de Minas y
Energía, recibió por su Proyecto Fin
de Carrera “Diseño y montaje de un
depósito para la dosificación de re-
activo en una planta de tratamiento
de aguas” un accésit a la mejor ade-
cuación, planificación y programa-
ción de la prevención en alguna de
las fases o actividades del PFC des-
tacando la especificidad de los ries-
gos analizados.

Y ángel Cortés Rodríguez, Ioana
Andrea Ivasc y David Galarza To-
ledohan recibido el accésit al mejor
trabajo realizado dentro de la acción
formativa “Conocimientos para el
desempeño de la actividad del co-
ordinador en materia de seguridad y
salud en obras de construcción” por
el trabajo “Análisis crítico del vídeo
de encargados editado por el Insti-
tuto de la Construcción de Castilla y
León”.

Clausura

javier Olmedo, director de la ETS
de Ingeniería Civil, se ha mostrado
orgulloso de haber cumplido con las
expectativas y acogido estas Jorna-
das “para poner en valor la Seguri-
dad y Salud en el trabajo”.

La ETSIC, asegura su director, “está
a disposición de la Comunidad de
Madrid y de la Universidad para lo
que necesite de ella y se esfuerza por
hacer que la Seguridad y Salud sea
eficaz en el desempeño profesional
dentro de nuestros sectores de acti-
vidad”. 

Asimismo, Olmedo ha querido dar
las gracias al IRSST, a la Fundación
laboral de la Construcción,  a CPv,
San josé, AC2 y a CITOPIC Madrid,
las empresas e instituciones que
hemos participado en el desarrollo
de estas jornadas.

Por su parte, Adolfo Cazorla, ha
querido señalar el gran interés que
tiene el convenio UPM-IRSST en la
medida en que permite que los más
de cuatro mil profesionales que la
Universidad Politécnica pone en el
mundo laboral cada año integren en
sus proyectos el componente de
prevención, ese modo de hacer pro-
pio de las sociedades avanzadas, en
la forma de la NCB (National Com-
petence Baseline) que han trabajado
hoy en la competición.

María del Mar Alarcón, ha seña-
lado que “la formación en cualquier

ámbito de la vida es fundamental,
pero es aún más en materia de PRL”.
“Desde el IRSST, llevamos muchos
años apostando por un modelo de
política en Prevención de Riesgos
Laborales: el modelo del consenso y
la corresponsabilidad. Y el Gobierno
regional desde el año 2002 ha apos-
tado por la colaboración en el ám-
bito de la prevención y a la hora de
elaborar un Plan al respecto, lo ha
hecho con los sindicatos y empresa-
rios más representativos, que si bien
consensuan y ejecutan una parte de
este plan, por supuesto, son corres-
ponsables con todos nosotros; esto
es, se realizan con toda la sociedad.
Por eso es tan importante que la
UPM lo haya entendido y mantenga
el trabajo y esfuerzo y que conlleva
mantener este convenio, que se ha
firmado ya por décimo año conse-
cutivo”.

actividades colegiales
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COMPETICIÓN INTERESCUELAS
Este año, por primera vez, se ha desarrollado un proyecto piloto
consistente en la Competicición-Interescuelas de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid para la difusión de la cultura
de la Prevención de Riesgos laborales.  

La competición, que tenía por objetivo elaborar un trabajo en
que se relacionasen las competencias profesionales con la ges-
tión de la Prevención  y la Seguridad y Salud en el Trabajo, contó
con la participación de equipos de cinco escuelas: Escuela Téc-
nica Superior de Edificación; Escuela Técnica Superior de In-
genieros de Caminos Canales y Puertos; Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Civil, con tres equipos; Escuela Téc-
nica Superior de Ingenie-
ros Industriales; y Escuela
Técnica Superior de Ing.
Agronómica, Alimentaria
y de Biosistemas.

El equipo “Ingeniería Civil
2” fue el ganador de esta pri-
mera edición con su trabajo
“Debate sobre los aspectos
imprescindibles que debe
manejar un coordinador
de Seguridad y Salud refe-
rido a las Competencias en Dirección de Proyectos”, firmado
por josé Miguel Aguirre Faña, vanessa Cardoso Zanatta, y
Sara lanseros García. 
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• ¿Cuáles han sido sus motiva-
ciones para postularse como di-
rector de esta Escuela?

En los momentos que atravesa-
mos, este centro, como otros de
la Universidad Politécnica de Ma-
drid, y del país en general, vive
una situación compleja que
ofrece un gran reto y exige una
responsabilidad enorme. Alguien
me planteó que ante tal situación,
dado mi recorrido en esta Escuela,
que yo podría ser la persona ade-
cuada para afrontar tales retos,
pues he pasado por muchos de
sus estamentos docentes. Lo
pensé mucho, hice serias valora-
ciones y consultas y finalmente
aquí estoy.

Desde que he sido alumno, esta
Escuela me ha dado muchas
cosas. Ahora que la Escuela me
necesita y se me ha pedido, ha lle-
gado el momento de devolverle
una parte. Es un gran honor y una
responsabilidad enorme.

• El Grado en Ingeniería Civil
ya tiene su primera promoción
de egresados  en esta Escuela,
¿qué valoración hace de los
aciertos y errores en la puesta
en marcha del Grado? 

Ha habido que implantar una
forma nueva de sostener las rela-
ciones con los alumnos, comple-
tamente diferente a la existente. A
los cambios de estructura, hay
que añadir la compleja situación

económica que atravesamos, que
no ha facilitado la disposición de
los recursos para conseguir desa-
rrollar con comodidad los cam-
bios: de espacio, de dedicación, el
número de profesores, etc.
Hemos afrontado y afrontamos
muchas dificultades, pero el afán
por hacer las cosas bien y sacar
adelante el trabajo de la mejor
manera posible, nos caracteriza
en esta Escuela. Y con ello vamos
a conseguir y de hecho estamos
solventando estos ‘problemas’. 

• ¿En qué ha mejorado el Plan
de Estudios de la titulación de
Grado respecto a la de ITOP?

El Plan de Estudios de la titula-
ción de Grado que se ha incorpo-
rado respalda y responde a la
realidad del momento que vivi-

mos. La ingeniería técnica de
Obras Públicas formaba estudian-
tes técnicamente muy competen-
tes, pero desde la incorporación
del Plan Bolonia se han añadido
muchos nuevos aspectos como la
calidad o la innovación y reforzado
otros como la investigación, que
ha llegado de la mano del cambio
de estatus de la propia Escuela.

Tecnológicamente también nos
hemos adaptado al tiempo pre-
sente. Se ha incorporado la pre-
sencia de las TIC a la hora de
impartir las clases, de recibirlas, de
participar. Todos estos son avan-
ces que benefician a los estudian-
tes y que conforme aumenten los
recursos disponibles para hacer-
los realidad – la mejora ya es pal-
pable – se podrán aplicar con
mayor exhaustividad. 
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Entrevista a Javier Olmedo Armada,
director de  la ETS de Ingeniería Civil

Ingeniero técnico de Obras Públicas en Construcciones Civiles (UPM) y Doctor en Ciencias Geológ-
icas por la UCM, javier Olmedo fue alumno de esta Escuela. Entre sus muros ha sido Delegado de
alumnos (v promoción - 1978), ha ejercido como profesor -pasando por la práctica totalidad de los
puestos disponibles como docente -, secretario y subdirector de Departamento, subdirector de Or-
denación Académica y Profesorado, secretario Académico de Escuela Universitaria, en funciones,  y
subdirector de Infraestructura Educativa y Calidad. Desde hace unos meses, ocupa el cargo de di-
rector de la ETS de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Madrid, según sus propias pal-
abras, “para devolver a esta Escuela un poco de lo mucho que ella me ha dado a mí”. 



Tenemos el convencimiento de
que la presencia de la empresa y
los idiomas en el planteamiento
post-Bolonia en esta Escuela debe
ser muy relevante. De hecho, tras
haber adoptado la titulación de
Grado en 2010, hemos modifi-
cado de nuevo en 2014 el Plan de
Estudios para reajustar detalles
que mejorasen aún más la calidad
de los estudios y los hicieran aún
más fieles a las necesidades de
nuestro tiempo.

La comunicación, es a mi pare-
cer una competencia muy impor-
tante, que en los antiguos planes
no estaba contemplada. El
alumno aprendía a hacer una ca-
rretera, pero no a comunicarlo
bien, a relacionarse en equipo y
con el entorno, a hacerlo en ám-
bitos internacionales y, evidente-
mente, en otros idiomas. Todo
ello es hoy prácticamente el
‘modus vivedi’, por lo que se con-
vierte en fundamental.

Nosotros no impartimos inglés
aquí, pero imbuimos de la impor-
tancia de aprender y manejar
idiomas al alumno desde todos
los ámbitos en sus estudios. No
nos parecía suficiente dotarlo de
seis créditos, es algo que el
alumno debe traer de la en-
señanza previa y que debe traba-
jar de manera continua. El titulado
sale de la Escuela con un nivel B2
de inglés.

• Durante muchos años, esta
Escuela fue la única que im-
partía Obras Públicas, y durante
muchos más ha sido referente
en el ámbito universitario com-
partiendo oferta formativa con
otras universidades en Madrid
¿En qué punto se encuentra hoy
la ETSIC-UPM? 

Esta Escuela es la de mayor tra-
dición de nuestro país y somos,
por supuesto, el centro universi-
tario de referencia a nivel nacio-

nal, lo que nos hace ser exigentes
con nuestro alumnado, nuestros
docentes, el personal de adminis-
tración y servicios. El prestigio que
la Escuela ha cultivado es necesa-
rio seguir cultivándolo, trabaján-
dolo. De hecho, puedo decir que
me he comprometido a mantener
el nivel que tan bien han defen-
dido nuestros predecesores.  

Si bien no es menos cierto que
nuestros compañeros de otras Es-
cuelas Universitarias están tam-
bién perfectamente bien
formados y les debemos todo
nuestro respeto.

• ¿Cuáles son los retos que
afronta la Escuela en esta nueva
etapa que comienza con usted
como nuevo director al frente?

Cuidar ese prestigio es el pri-
mero de ellos, pero no el único.

El profesional que salga de esta
Institución, debe hacerlo con las
herramientas necesarias para
poder defenderse de la mejor
manera posible ante la sociedad
real. Para ello manejo de idiomas
es fundamental y la comunicación
también lo es. 

Es necesario que los alumnos de
esta Escuela sepan comunicarse,
dar una clase, llevar sus ideas co-
rrectamente a los demás, y que lo
hagan en uno, dos o tres idiomas.
Esto es, profesionales técnica-

mente competentes, que sepan
expresarse y relacionarse con su
entorno. 

Esta es una necesidad real de las
empresas, hoy más globalizadas
que nunca; de nuestras empresas
españolas, que trabajan en los
grandes proyectos de infraestruc-
turas que se están llevando a
cabo por todo el mundo. A todo
esto, hay que sumar las nuevas
tecnologías y la investigación, dos
aspectos que es necesario fo-
mentar, junto a la creatividad del
alumno, capaz de lograr grandes
cosas.

• ¿Cómo es la Escuela por den-
tro, es decir, el organigrama, el
cuadro de profesores, relación
alumno/profesor?

Ha habido muchos cambios en
estos términos. En la organización
de la Escuela han cambiado mu-
chas cosas con la llegada de Bo-
lonia, y hoy los Departamentos
son especialmente  protagonistas
y competentes en todas sus áreas
de  trabajo  y  en  la  docencia  de
forma definitiva. En nuestro caso
hay dos departamentos  -Inge-
niería Civil: Construcción, In-
fraestructura y Transporte e
Ingeniería Civil: Hidráulica y Or-
denación del Territorio- con un
papel muy importante dentro de
la Escuela.

La calidad, al igual que en toda
la Universidad, ocupa hoy un
papel destacado entre las priori-
dades del centro y atraviesa todo
el engranaje de la misma. Esta-
mos trabajando mucho para crear
todas las infraestructuras necesa-
rias para dar respuesta a estas
nuevas exigencias. Implantar la
calidad es una tarea que abarca
todos los servicios. Y el camino
avanza hacia el reconocimiento
de certificaciones externas en la
materia, aunque no exento de di-
ficultades, dado entre otros as-
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Esta Escuela es la
de mayor tradición
de nuestro país y

somos, por
supuesto, el

centro universitario
de referencia a
nivel nacional



pectos, los  obligados cambios en
planes de estudios que hemos re-
alizado en los últimos años.

Las necesidades que nos ha
marcado Bolonia, con grupos más
reducidos de alumnos por profe-
sor, por ejemplo, han supuesto un
duro reto al combinarse con las
restricciones marcadas por la Ad-
ministración durante estos años
de crisis económica

• ¿De qué maneras va a po-
tenciar la relación empresa-uni-
versidad?

Esto es fundamental. Tenemos
un trabajo importante por delante
para convencer a las empresas de
que tenemos una relación mutua
interesante. A nosotros nos inte-
resan las empresas, pero nosotros
también podemos interesarles a
las empresas si les damos lo que
necesitan. Si nos ponemos de
acuerdo para saber qué tipo de
técnicos necesitan, favoreceremos
la integración laboral de nuestros
estudiantes y las necesidades em-
presariales. 

Así, las empresas complemen-
tarán la formación de los estu-
diantes, por un coste que no sea
lo suficiente elevado como para
que lo rechacen. Este es, a mi pa-

recer, el mejor camino: adquirir
conocimientos de tipo práctico
realizando el propio trabajo al
tiempo que introducimos a nues-
tros alumnos en el mundo em-
presarial.

• Con el CITOPIC siempre ha
habido una estrecha colabora-
ción y relación. Nuestros obje-
tivos y fines comunes y
complementarios  lo facilitan.
¿Cómo la valora y de qué ma-
nera cree que podría dar lugar a
mayores beneficios para estu-
diantes y profesionales?

Nuestros egresados pasan a for-
mar parte del colegio profesional
y son nuestros embajadores,
nuestros representantes. Así pues,
Escuela y Colegio debemos avan-
zar juntos, compartiendo proble-
mas y soluciones, trabajo e
ilusiones a todos los niveles. El
Colegio somos todos los que
compartimos esta bendita profe-
sión.

Además de ello, el Colegio
aporta actividades formativas
que son muy interesantes para el
alumnado, tiene una bolsa de
trabajo que también ayuda a la
integración laboral de los estu-
diantes, atención jurídica, y
demás. Así que, tenemos que co-
nocernos bien mutuamente y es-
tablecer las mejores maneras de
colaborar a todos los niveles.

• Para mantener el éxito de
esta Escuela y de los profesio-
nales egresados de ella hay
que saber adaptarse al pre-
sente y anticiparse a las nece-
sidades del futuro ¿Qué
aspectos considera importan-
tes potenciar para lograrlo?

En mi toma de posesión ha-
blaba ya del tema. El entorno la-
boral atraviesa momentos
difíciles en todas las profesiones.
Y aunque nuestra profesión no
sufre los mayores rigores del de-
sempleo, hay que mirar más allá
de la obra nueva. La reparación y
el mantenimiento de las obras, la
obra ya realizada y su acom-
pañamiento para darle una vida
útil en las mejores condiciones,
está por desarrollar en nuestro
país. 

Hay muchísimo que hacer  y
éste es un ámbito  muy intere-
sante para trabajar. Seguro que
las empresas encontrarán ese ca-
mino y contarán con nuestros
profesionales para cubrir este es-
pacio que va a abrir nuevos ca-
minos dentro de nuestras
fronteras. 

La Ingeniería española está tra-
bajando en las mayores obras
que se desarrollan en todo el
mundo. Pero, además,  en nues-
tro país, estoy seguro que la in-
versión en obra civil se va a
recuperar, así que mantenemos
el optimismo y la esperanza de
una muy próxima recuperación.
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El Colegio somos
todos los que

compartimos esta
bendita profesión

EL decano de la Zona de Madrid, Alejandro Alañón, estuvo presente durante la  
entrevista de Aforos a Javier Olmedo
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• El Grado en Ingeniería Civil
se ha cuidado mucho, pero la
Escuela ha ampliado su catá-
logo de cursos de posgrado
¿Qué tal están funcionando?

La Escuela ofrece un Máster Ofi-
cial en Planificación y Gestión de
Infraestructuras que está teniendo
una aceptación extraordinaria y
dos Máster no oficiales en Pro-
yecto de Estructuras de Cimenta-
ción y Contención y en Auditoría
de Seguridad Vial y Movilidad,
que también han funcionado muy
bien y han registrado un gran
éxito fuera de nuestras fronteras.
El difunto Juan Paz-Curbera los
llevaba extraordinariamente bien
y esperamos mantener el alto
nivel que él impuso. 

Estos cursos de postgrado son
la puerta al doctorado y la forma-
ción, que debe ser continua, y
mantenerse a lo largo de toda la
vida. La Universidad no es una
etapa que comienza y termina en
el primer ciclo. Los estudios uni-

versitarios van ofreciendo metas
parciales que nos invitan y sugie-
ren seguir estudiando. 

• ¿Quiere añadir algo que
trasladar a los compañeros de
profesión?

Me gustaría hacer llegar a todos,
estudiantes y profesionales, un
sentimiento de optimismo para
esta profesión, que tiene un fu-
turo aún mejor del que tiempo
presente se empeña en mostrar.

Y además, me gustaría dar las
gracias a quienes han hecho posi-
ble que finalmente esté hoy aquí
para poner mi trabajo a disposi-
ción de esta Escuela; y  también,
como  no,  quiero agradecer a
todos los alumnos que eligen la
propuesta formativa que nuestra
Escuela, con enorme ilusión, sigue
ofreciendo a la Sociedad.

Finalmente quisiera reconocer
el afecto que el decano del Cole-
gio de Zona de Madrid me ha de-
parado para que a través de esta
amable conversación pueda lle-
gar a toda la profesión a través de
Aforos.

Un saludo esperanzador a
todos.

la reparación y el
mantenimiento de
las obras, la obra
ya realizada y su
acompañamiento

para darle una
vida útil en las
mejores condi-
ciones, está por
desarrollar en
nuestro país

Estas dos fotografías están separadas por más de tres décadas. A la izquierda, en 1978, Javier Olmedo era alumno de
Obras  Públicas. A la derecha, en 2015, sube los mismos escalones como director de la ETSIC-UPM
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El acto de toma de posesión del
director de la ETS de Ingeniería Civil
ha estado presidido por el rector de
la UPM, Carlos Conde lázaro, el
director de la ETS de Ingeniería Civil
saliente, Carlos Delgado Alonso –
Martirena, el nuevo director de

esta escuela, javier Olmedo Ar-
mada y la secretaria general, Cris-
tina Pérez García.

El rector de la Universidad Po-
litécnica abrió el acto y a continua-
ción la secretaria general leyó el

cese del cargo saliente y el nom-
bramiento del director entrante, Ja-
vier Olmedo, quien juró las
obligaciones del cargo.

Carlos Delgado tomó la palabra
para asegurar que "Después de un
tiempo como director de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica
de Obras Públicas y posterior-
mente, de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería Civil, ha llegado el
momento de traspasar el cargo al
candidato electo en las pasadas
elecciones: D. Javier Olmedo Ar-
mada".

Carlos Delgado iniciaba así un
discurso en el que resumió los
hitos más importantes de la Es-
cuela en estos últimos años: “La
denominación del centro - que ha
pasado de Escuela Universitaria a
Escuela Técnica Superior de Inge-

JAVIER OLMEDO TOMA POSESIÓN DEL
CARGO COMO NUEVO DIRECTOR DE LA

ETS DE INGENIERÍA CIVIL

De izquierda a derecha: Carlos Delgado, Carlos Conde, Javier Olmedo y Cristina Pérez

Javier Olmedo jura el cargo 

El pasado jueves 16 de julio ha tenido lugar, en la ETSIC de Madrid, el acto de toma de posesión
del nuevo director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, javier Olmedo Armada. El nuevo director ha expuesto los objetivos que tiene por
delante, como la consolidación del Máster en Planificación y Gestión de Infraestructuras y el
mantenimiento del Curso de Adaptación al Grado.



niería Civil -, el Grado de Ingeniería
Civil, el Máster Oficial y el Docto-
rado han transformado nuestra Es-
cuela durante este período y la han
consolidado firmemente dentro de
la Universidad Politécnica de Ma-
drid, dotándola de personalidad
propia dentro de la Ingeniería Civil”.

En concreto, el ya ex director de
la ETSIC, contó su experiencia en
el cambio de nombre de la Es-
cuela y el inicio del nuevo Grado:
“Tuve ocasión, a lo largo de múlti-
ples reuniones, de debatir los pla-
nes de estudio con representantes
de los centros y órganos colegiales
de toda España. Y conseguimos de-
finir, después de largos debates, las
nuevas titulaciones, escogiendo
para nuestro centro y nuestro
Grado el nombre de Grado de In-
geniería civil, que en mi opinión es
el más universalmente aceptado, y
que como saben, impartimos con
la doble especialidad en cada itine-
rario”. Y añadió: “Una vez decidido
el grado puse mi atención en el se-
gundo ciclo y después de intensos
trabajos de preparación y adapta-
ción a las exigencias de calidad,
conseguimos la aprobación por
parte de la agencia estatal ANECA

de nuestro Máster Oficial en Plani-
ficación y Gestión de Infraestructu-
ras”.

Carlos Delgado destacó que otra
de sus preocupaciones desde el
principio del mandato ha sido me-
jorar las instalaciones del centro
para alumnos y profesores, como
muestra el aulario multiusos, el
acondicionamiento y reforma de la
fachada de la escuela, la reforma de

la Biblioteca, los comedores tanto
para el personal como para los
alumnos, entre otros.  Asimismo,
destacó el esfuerzo que se ha reali-
zado para dar a conocer interna-
cionalmente esta Escuela.

No faltaron en sus palabras una
mención a la necesidad de man-
tener la colaboración entre “es-
cuelas hermanas” de Ingeniería.
“Queda  para mis sucesores el se-
guir profundizando en ella”, afirmó.
Por último, agradeció a su equipo
de colaboradores, subdirectores,
compañeros, profesores y personal
de Administración y servicios el
apoyo que le han brindado.

Retos futuros

A continuación, fue javier Ol-
medo quien en su turno de pala-
bra expresó las líneas principales
que se tendrán en cuenta en esta
nueva etapa de la ETSIC y los ob-
jetivos que ésta tiene por delante.
“Mi objetivo va a ser el de intervenir
en el presente, aportando todo lo
necesario en la búsqueda de la ex-
celencia sobre nuestras acciones,
así como continuar trabajando en
mantener la identidad e indepen-
dencia de esta Escuela en el futuro,
como centro superior de educación
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universitaria en el entorno de la In-
geniería Civil, dentro de la UPM”,
aseguraba el nuevo director.

Asimismo, Olmedo explicó que la
universidad debe dar respuesta a
los cambios que se producen
constantemente en la sociedad y
hacer frente a las nuevas exigen-
cias que el nuevo siglo demanda.
“La universidad debe ejercer el
papel de líder en el cambio de la
nueva sociedad del  siglo XXI”,
según sus palabras.

En definitiva, el reto para Javier
Olmedo es ofrecer a los titulados
una formación continua a lo
largo de su vida laboral: “Nos en-
contramos ante un nuevo con-
cepto de formación, que además
debe ser capaz de integrar en su
causa a los profesores que no se
conforman con el siglo pasado”.

Además, incidió en los retos a los
que tendrán que enfrentarse los
alumnos en el futuro: “En la nueva
situación, la persona a contratar ya
no será analizada en función de lo
que sabe solamente, sino de su ca-
pacidad para aprender. Nos en-
contramos en el tiempo en que
será necesario que el sistema edu-
cativo genere mentalidad innova-
dora, creativa y emprendedora”.

javier Olmedo también señaló
como necesario "volver a encon-
trar equilibrio entre investiga-
ción y enseñanza". Así, en relación
con la innovación, señaló cómo la
introducción de las nuevas tecno-
logías en la universidad ha hecho
que ésta se transforme, así como el
trabajo de los académicos, ya que
el campus virtual hace que sea un
espacio donde alumnos y profeso-
res interactúan, conectados en
tiempo real, incluso con estudian-
tes de otros países. Esta plataforma
también permite compatibilizar el
aprendizaje continuo con la vida
profesional.

El nuevo director hizo hincapié en
la importancia de promover la
integración en el mercado labo-
ral de los alumnos, a través de
prácticas, desarrollando convenios
con organismos del entorno labo-
ral, que será un objetivo crucial,
junto al intercambio internacio-
nal de estudiantes, mediante
becas Erasmus. 

Finalmente, Javier Olmedo señaló
como objetivo prioritario la conso-
lidación del Máster en Planifica-
ción y Gestión de Infraestructuras,
así como el mantenimiento del
curso de Aadaptación al Grado
para los ingenieros técnicos de
Obras Públicas. 

Una nueva etapa

Carlos Conde cerró el acto,
agradeciendo a Carlos Delgado
la labor que ha desempeñado
en estos años: “Ésta siempre será
tu Escuela y tu Universidad”,
afirmó; y le definió como una per-
sona comprometida y “leal con su
institución”. 

A esto, añadió que a un gran
director le sucede otro gran di-
rector y dio la enhorabuena a
javier Olmedo. “Los que le cono-
cemos”,- afirmó- “sabemos de su
disponibilidad, de su buen cono-
cimiento de la universidad”,
además de ser muy consciente de
los retos que tiene por delante. El
rector de la UPM puso fin a su in-
tervención poniéndose a disposi-
ción del nuevo director en esta
nueva etapa.

Tras el acto, Javier Olmedo
contó a Aforos lo que significa
para él este nombramiento: “Su-
pone todo para una persona que
ha comenzado aquí como estu-
diante, es algo especialísimo para
mí. He intentado planificar lo que
son mis intenciones y transmitir el
cariño, el afecto y la ilusión que
tengo por que la Escuela siga ade-
lante”.

El decano de la Zona de Madrid, Alejandro Alañón, y el vicedecano, Alfonso Cortés, asistieron al acto
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Después de 10 años como Di-
rector, próxima mi jubilación de
profesor en la U.P.M. , el 16 de
julio entrego el relevo al profe-
sor Javier Olmedo, vencedor en
las recientes elecciones celebra-
das en la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería Madrid.

Ha sido un período de intensa
actividad en que se ha conse-
guido una nueva denominación
para la Escuela que pasó a ser
E.T.S de Ingeniería Civil en plano
de total igualdad con los otros
Centros de la U.P.M.

Como Presidente de la Confe-
rencia de Directores de Escuelas
de Ingeniería Civil me ha tocado
estar presente en todos los de-
bates y reuniones con los Cen-
tros y órganos colegiados para
la implantación de la Titulación

de Grado en Ingeniería Civil,
consiguiendo la aprobación del
Consejo de Gobierno de la
U.P.M. y de la Agencia Estatal de
Calidad (A.N.E.C.A.) para Grado
de Ingeniería Civil con doble es-
pecialidad en cada una de sus
ramas, que ha resultado muy
atractivo para los nuevos estu-
diantes.

Se ha creado un Curso Máster
Oficial denominado: Planifica-
ción y Gestión de Infraestructu-
ras, aprobado por ANECA desde
hace dos años, y que cuenta con
un buen número de alumnos
desde su implantación.

También, en el plano acadé-
mico, para completar la oferta
de titulaciones, se han implan-
tado Cursos de Doctorado y ya
se han leído un buen número

de Tesis sobre temas de inves-
tigación de gran calidad.

Con Grado, Máster y Docto-
rado en marcha la Escuela de
Madrid ETS de Ingeniería Civil
queda consolidada como centro
de gran prestigio dentro de la
U.P.M., con 155 años desde su
fundación puede mirar al futuro
con la seguridad de continuar
por muchos años cumpliendo
con el objetivo de formar inge-
nieros civiles de calidad.

Quiero agradecer, desde estas
líneas, al Colegio y a la Zona de
Madrid la colaboración y ayuda
que siempre han prestado a la
Escuela, muchas gracias.

Carlos Delgado Alonso -
Martirena

Director de la Escuela de
Obras Públicas - Ingeniería
Civil desde 2004 hasta 2015 y
del Master Oficial “Planifica-
ción y Gestión de Infraestruc-
turas”, son sólo dos de los
últimos cargos que ha ocu-
pado Carlos Delgado en su tra-
yectoria profesional,
estrechamente vinculada a la
Universidad y la Geotecnia, así
como al escenario internacio-
nal.

Catedrático de Geotecnia
desde 1991 hasta 2015, ha sido
vicepresidente y presidente de la
I.A.E.G. (International Association
for Engineering Geology and the
Environment) y director del “Edi-
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carlos delgado
se despide como director de la etsic

Carlos Delgado Alonso-Martirena
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torial Board” de la prestigiosa re-
vista científica “Bulletin of  IAEG”;
organizador del Congreso Inter-
nacional Euroengeo 2008 y
miembro de comités científicos
de diversos Congresos y Simpo-
sios Internacionales de Inge-
niería Geológica; ha dirigido los
Cursos de Verano de la UPM y de
la Universidad Rey Juan Carlos
durante años; numerosas Tesis
Doctorales y de más de 100 Pro-
yectos Fin de Carrera y Fin de
Master han seguido sus pautas,
así como Proyectos de Investiga-
ción al amparo del Convenio
entre UPM y diversas empresas. 

Y todo estos cargos desem-
peñados por Carlos Delgado son
solo algunas pinceladas de la
destacada trayectoria profesio-
nal de un ingeniero que se jubila
tras haber realizado una gran
contribución para colocar a la

Escuela de la Universidad Po-
litécnica en un lugar destacado
del ámbito universitario.

Desde Aforos y el Colegio de
Zona de Madrid, con quien siem-

pre hemos mantenido una exce-
lente relación y muy buen en-
tendimiento, le damos las
gracias por ello y le deseamos lo
mejor en esta nueva etapa que
comienza.

Imágenes publicadas en Aforos del ya ex director de la ETS de Ingeniería Civil. En una entrevista en el número 62 de nuestra re-
vista(imagen de la página anterior), en la recepción de SM Don Juan Carlos con motivo del 150º Aniversario de la Escuela, inaugurando
el retrato de Calixto Santa Cruz con Javier Uceda, descubriendo la placa con la nueva denominación de la Escuela y la última reunión
mantenida con la Junta de Gobierno de la Zona de Madrid hace escasos meses



COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid ha li-
derado la creación de empresas
en España durante el primer se-
mestre del año, con 10.641 so-
ciedades mercantiles, lo que
representa una de cada cinco de
las creadas a nivel nacional. 

Esto se traduce, siguiendo los
datos del Instituto Nacional de Es-
tadística, en una media de 58 em-
presas creadas en la región cada
día.

Asimismo, es destacable el lide-
razgo en capital suscrito, pues en
los primeros seis meses del año,
se hasituado en 1.028,7 millones
de euros, lo que supone el 35%
del conjunto nacional. 

La eliminación de trabas bu-
rocráticas a los emprendedores y
empresarios para la puesta en
marcha de nuevos negocios o la
liberalización de horarios comer-
ciales son medidas puestas en
marcha en la región para favore-
cer el dinamismo económico y la
inversión; los efectos sobre la cre-
ación de empleo se cifran en el úl-

timo año en más de 100.000
nuevos afiliados a la Seguridad
Social en la región y la reduc-
ción del paro en más de 51.000
personas.

Siniestralidad laboral

Por el contrario, y siguiendo los
datos publicados por el Instituto Re-
gional de Seguridad y Salud en el
Trabajo, Madrid se mantiene como
la región con el menor índice de in-
cidencia de accidentes de trabajo.
Así,  entre enero y mayo de 2015,
logró situarse por debajo del índice
nacional de accidentes laborales
en un 16,25%,el índice más bajo de
todas las comunidades autónomas. 

En concreto, en el mes de julio de
2015 se produjeron 2 accidentes
mortales frente a los 11 ocurridos
en julio de 2014, un descenso del
81,8%, y ninguno de ellos por causas
directamente relacionadas con las
condiciones de seguridad y salud
del puesto de trabajo.
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La Comunidad de Madrid lidera la
creación de empresas en nuestro país

durante el primer semestre 

lA ClAvE DE lA SEGURIDAD ESTá EN lA PREvENCIóN

Con el objetivo de mantener a raya las cifras de siniestral-
idad laboral, el Instituto Regional de Seguridad y Salud
en el Trabajo mantiene a lo largo de todo el año sus cam-
pañas de asesoramiento en Prevención de Riesgos labo-
rales dirigidas a empresarios y trabajadores de la región
para impulsar la mejora de las condiciones de seguridad y
salud. 

Concretamente, en 2015 se han visitado más de 2.500 em-
presas tanto para propiciar el adecuado asesoramiento
como para supervisar las condiciones de trabajo y se ha
formado a más de 1.300 alumnos en Prevención de Riesgos
laborales.

Siguiendo el Iv Plan Director, vigente hasta el próximo año
en la Comunidad, los elementos fundamentales en la ma-
teria son la información, la sensibilización, la divulgación
y la formación en materia preventiva y los retos básicos
impulsar la cultura preventiva, mejorar el cumplimiento de
la normativa, especialmente en las Pymes; mejorar la cali-
dad de los sistemas de prevención; y fortalecer el papel de
los interlocutores sociales, empresarios y trabajadores.
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Acaba de dejarnos nuestro com-
pañero  Francisco Aguilera Ceba-
llos.

Nuestro amigo Paco Aguilera,
como a él le gustaba que le llamá-
ramos, falleció el pasado 29 de
Septiembre, día de Los Santos Án-
geles Custodios. Que ellos le con-
duzcan al lugar donde van las
buenas personas.

Si hay algo que definiera a Paco
era eso, un hombre trabajador,
honrado y sobre todo Una Buena
Persona.

Junto a Arturo Perea, Paco y yo
fundamos El Colegio de Obras
Públicas de Madrid. Fue allá por
noviembre de mil novecientos
ochenta y uno. Y año tras año, ga-
nando elección tras elección, estu-
vimos formando equipo durante
veinte años, que se dice pronto.

Coincidimos, asimismo, traba-
jando en el Ayuntamiento de
Móstoles hasta que llegó su jubila-
ción y posteriormente la mía.

Tuve la gran satisfacción, en dos
ocasiones, de hacerle entrega de
una distinción como Colegiado,
Tesorero y Compañero Ejem-
plar en un acto celebrado en Ma-
drid. Y, posteriormente en Palma
de Mallorca, la entrega de la Me-
dalla de Plata de la Profesión.
Para mí fue un honor en ambos
casos. Aún recuerdo emocionado
esas efemérides.

Vivimos juntos momentos muy
intensos, casi siempre me acom-
pañaba a reuniones, certámenes,
asambleas y demás actos, tanto
organizados por el propio Cole-
gio, como por otros organismos y
entidades.

Durante unos años también fue
Tesorero del Consejo General y
juntos asistimos a nuestra primera
Audiencia de Su Majestad El
Rey juan Carlos. No cabíamos en
el cuerpo de orgullo.

Son muchas las ocasiones y los
recuerdos que se me vienen ahora
a la mente y es que con Paco

Aguilera, junto a otros miembros
que compusieron las distintas
Juntas de Gobierno, hicimos mu-
chas cosas por y para la Profesión.
Casi siempre con pocos recursos,
pero con un capital enorme de
imaginación.

Empezamos en la calle San Her-
menegildo, en un local en preca-
rio y con personal prestado por El
Consejo y dejamos la Zona de
Madrid mas que saneada econó-
micamente y con una sede en
propiedad en la calle Ibiza.  

Hoy  despedimos con dolor a
nuestro querido amigo Paco
Aguilera pero jamás le echaremos
en el olvido. Es imposible.

Descansa en Paz.

Felipe Ruiz Nogales

Decano de Honor del Colegio
de Ingenieros Técnicos de Obras

Publicas de Madrid

A francisco aguilera ceballos

De izquierda a derecha: Felipe Ruiz Nogales, en el momento en que fue tomada la imagen que amablemente 
nos ha cedido era decano de la Zona de Madrid, jesús Martínez, vicedecano,  

Francisco Aguilera, tesorero y Rodolfo Campiña, secretario.
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Guillermo Meijón y Carmela
Silva, diputados del Grupo Parla-
mentario Socialista, han presen-
tado en julio y a instancias del
Colegio de Ingenieros Técnicos
de Obras Públicas e Ingenieros
Civiles (CITOPIC) varias preguntas
parlamentarias que serán contes-
tadas por escrito por parte del Go-
bierno de España en relación con
la titulación de Grado en Inge-
niería Civil y el acceso a la Fun-
ción Pública.

Como hemos reiterado ya en
numerosas ocasiones desde el co-
legio profesional, la titulación ha-
bilitante para el acceso al Grupo
A de la Función Pública es la de
Grado, según el Estatuto Básico
del Empleado Público (art. 76). la
división entre los subgrupos A-
1 y A-2 se determina “en fun-
ción del nivel de
responsabilidad de las funciones
a desempeñar y de las caracterís-
ticas de las pruebas de acceso”,
no de la titulación.

Ante tal aseveración, los diputa-
dos instan al Gobierno en sesión
de control a valorar que la clasifi-
cación de los Cuerpos y Escalas en
los mencionados subgrupos se
haga en función a las titulaciones
pre-Bolonia y no como dicta la
norma y hemos citado en el entre-
comillado.

Por otra parte, estos mismos di-
putados han presentado otras pre-
guntas relacionadas con la Ley
2/2015 del Empleo Público de Ga-
licia, donde se refiere a las titula-
ciones de Ingeniería Técnica
como de grado medio.

Concretamente, las preguntas
son las siguientes:

- "¿Cómo valora el Gobierno que,
conforme a la Ley 2/2015, del Em-
pleo Público de Galicia, la clasifica-
ción de los Cuerpos y Escalas en el
Subgrupo A1 o en el Subgrupo A2
no se determina, como ordena el
Estatuto Básico, en función del nivel
de responsabilidad de las funciones
y de las características de las prue-
bas sino en función de titulaciones
anteriores al Espacio Europeo de
Educación Superior, de indebida
aplicación a estas fechas?

¿Entiende necesaria alguna medida
al respecto? De ser así, ¿Cuáles son
las medidas que piensa adoptar?"

- "¿Cómo valora el Gobierno que
la Ley 2/2015 del Empleo Público
de Galicia, cuando se refiere a las ti-
tulaciones de Ingeniería Técnica las
califica como de grado medio?

¿Entiende necesaria alguna me-
dida al respecto? De ser así, ¿Cuáles
son las medidas que piensa adop-
tar?"

Desde el Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas e Inge-
nieros Civiles trabajamos para de-
fender un trato no
discriminatorio para todos los ti-
tulados que formamos esta pro-
fesión. Difundiremos en cuanto
tengamos respuesta la resolución
oficial de las preguntas planteadas. 
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preguntas al Gobierno en el
congreso sobre la titulación de

ingeniería civil y su acceso a  
la función pública

fé de erratas

En Aforos 105, en la crónica
de la Cena celebrada en
honor a Santo Domingo de
la Calzada, cometimos una
errata. En el discurso de Fe-
lipe Ruiz Nogales, tras reco-
ger la Medalla de Oro del
Colegio, hizo mención a los
compañeros con quienes
fundó el Colegio de Zona de
Madrid: “Paco Aguilera, Ar-
turo Perea y Miguel de Pa-
blos”. 

Confundimos el nombre de
quien fuera tesorero de
nuestro Colegio de Madrid.
Nuestras disculpas a Felipe
Ruiz y Paco Aguilera, a quien tristemente hemos tenido
que despedir desde estas páginas.
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La Medalla al Mérito de la
Seguridad Vial que ha re-
cogido Manuel Mateos de
la DGT es un reconoci-
miento a una labor per-
sonal que inició en 1964
investigando posibles me-
joras para la seguridad
en el tráfico rodado, el
vehículo, los seguros, los
conductores, los peatones,
el pavimento y la señaliza-
ción. Esta investigación y
análisis están plasmados
en 300 publicaciones, con
centenares de propuestas
para evitar accidentes.

Mateos ha señalado que
“quienes me conocen me
comentan que ya era hora
de que me dieran la Meda-
lla, pues he venido apun-
tando la necesidad de un
cambio de mentalidad, que,
con el tiempo, se está pro-
duciendo poco a poco. Tras
las investigaciones perti-
nentes, he apostado por
transformaciones en el
tránsito rodado y muchas
de ellas han sido aceptadas
e implantadas.

Se han llevado a la prác-
tica más de cien de mis pro-
puestas, que son expuestas y
divulgadas sin ánimo de
lucro, en un intento de evitar
accidentes, muertos, heridos,
y también evitar gastos a la
Sanidad y a las asegurado-
ras. 

Al consultar con Manuel
Mateos cuáles de sus
propuestas considera
más relevantes, asegura
que: “fabricar vehículos
con una sola puerta en el
lado izquierdo, aumentar
de la visibilidad de las
señales verticales, im-
plantar la señal de exclu-
sivamente “nocturna”, o
simplificar y aclarar los
paneles informativos;
ésta última de gran im-
portancia pues muchos
accidentes se producen
cuando no se conoce la
alternativa mejor a tomar
para llegar a destino,
duda que en demasiadas
ocasiones no se resuelve
al tener que leer en se-
gundos múltiples indica-
ciones implantadas en los
paneles”.  

Nuestro compañero, en
posesión de una decena
de titulos, entre ellos
Doctor en ICCP continúa
explicando la situación
de la señalización y su
origen: “La señalización
se estableció sin un análi-
sis científico de las for-
mas, colores, situación,
altura, dimensiones, ma-
teriales y densidad. Se
confía demasiado en el
efecto de las multas pero
muchas infracciones no
ocurrirían si se apoyaran
los carteles en la antro-
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MANUEL MATEOS RECIBE LA MEDALLA AL
MÉRITO DE LA SEGURIDAD VIAL

la directora general de Tráfico, María Seguí, ha entregado la “Medalla al Mérito de la Seguridad
vial” al nuestro compañero Manuel Mateos de vicente, ingeniero técnico de Obras Públicas cole-
giado en Madrid y colaborador de Aforos, en un acto celebrado en la Dirección General de Trá-
fico, por sus 50 años proponiendo mejoras técnicas para incrementar la seguridad en el tráfico
rodado, tanto en lo que se refiere al vehículo como a las señalizaciones, con centenares de estu-
dios o auditorias sobre seguridad vial y cientos de propuestas, muchas de ellas aceptadas. 

María Seguí entrega la distinción a Manuel Mateos



pología cultural, como la reac-
ción del conductor ante una o
varias señales o ante un mensaje
claro o un mensaje prolífico.

Los colores influyen mucho en
la captación de los mensajes.
Viene a cuento referir que en el
año 1965 demostré científica-
mente la ventaja de que los miles
de carteles de las autopistas de

Estados Unidos fueran con fondo
verde en vez de color azul; esta
observación la trasladé al Patro-
nato del Transporte de la Acade-
mia Nacional de Ciencias; pocos
años después fueron cambiados
todos los cartelones a fondo
verde”.

“Hay centenares de errores en
cuanto a seguridad vial, no solo

en lo relativo a nuestra
profesión sino también en
cuanto al vehículo en sí, y
se han subsanado mu-
chos de los que he apun-
tado en la revista Cimbra,
con 60 artículos publica-
dos e infinidad de reco-
mendaciones; en esta
revista en concreto pro-
puse 40 medidas sobre
los vehículos, “Los coches
y su seguridad”, Octubre
1992”. 

En nuestra revista Aforos,
Mateos también ha sido
asiduo colaborador desde
sus inicios y podemos
destacar algunos artículos
publicados sobre Seguri-
dad Vial:

- Las nuevas normas de
Seguridad Vial ¿Una co-
mercialización? Aforos
51 Noviembre 2004

- Las autopistas o au-
tovías descentralizadas
para aliviar el paso por
Madrid Aforos 47 Enero
de 2004

- La culpa de los acci-
dentes también puede
ser de los coches Aforos
46 Noviembre 2003

- La circulación en Ma-
drid Aforos 27 Septiem-
bre 1999

Además, queremos desta-
car algunos de los libros

de Mateos sobre la materia:
“Propuestas para reducir

los accidentes de la circula-
ción”,  “Queremos disfrutar de
una conducción segura con un
coche seguro” y “Stop a los ac-
cidentes. Es posible sin tanta
sanción”. Pero sus trabajos e in-
vestigaciones son numerosísimas
y es posible encontrar informa-
ción sobre ellos en www.ma-
nuelmateos.info.

actividades colegiales
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Reseña publicada en la Revista Cimbra enero-abril de 2015
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El Euroingniero no es un nuevo
título académico, sino un certifi-
cado de cualificación profesio-
nal internacional que utilizan
más de 30 países europeos. 

El EUR ING, que es como se de-
nomina abreviadamente, es un es
un estándar de calidad para los
ingenieros concebido para que
los diferentes programas de In-
geniería en Europa sean compa-
rables. De este modo se facilita
la movilidad de los profesiona-
les creando un marco de mutuo
reconocimiento de competen-
cias independiente del país. 

Es la Federación Europea de
Asociaciones Nacionales de Inge-
nieros, FEANI, quien concede la
autorización para utilizar la deno-

minación EUR ING a los profesio-
nales de cada país. 

Es necesario procesar una soli-
citud formal, que se concederá si
se cumplen los requisitos exigi-
dos, que incluyen un período
total mínimo de formación de
siete años, que incluye estudios
universitarios, el training en em-
presas y la experiencia profesio-
nal.

Este reconocimiento facilita el
trabajo a quienes deseen desem-
peñar su profesión fuera de sus
propios países, llevando consigo
una garantía de competencia. En
cualquier caso, insistimos en des-
tacar que no es una titulación ofi-
cial ni distinta a la de las
Ingenierías que existen en nues-

tro país, aunque sí es altamente
reconocida y valorada en Eu-
ropa. Va más allá del ámbito
académico, que es donde se ubi-
can los nuevos Grados Universi-
tarios,  pues es una acreditación
profesional.

Requisitos 

Entre las exigencias planteadas
para obtener esta certificación, es
imprescindible estar en posesión
de un título oficial de ingeniero
que conste de una formación mí-
nima de tres años impartida por
una universidad o centro con-
templado en el “FEANI Index”. 

Este índice está disponible en la
web de FEANI, aunque podemos
puntualizar que los estudios de
Ingeniería Civil de las madrileñas
UPM, UEM y UAX están recogi-
das en el mismo.

Además, son necesarios dos
años de experiencia, como mí-
nimo, para los ingenieros supe-
riores, tres para graduados ,
cuatro para los ingenieros téc-
nicos,  y formar parte del Cole-
gio Profesional correspondiente,
que en el caso de los profesiona-
les liberales, podrá acreditar los
trabajos realizados como expe-
riencia profesional.

Con la intención de adaptarse a
las particulares condiciones de los
distintos Estados, el plantea-
miento no de la formación exi-
gida es flexible y obedece a la
siguiente fórmula:

B + 3U + 2 (U/T/E) + 2E

EUROINGENIEROS
Con la intención de contribuir a mejorar la empleabilidad de ingenieros técnicos de Obras
Públicas e ingenieros Civiles, abordamos en este número la figura del Euroingeniero, tam-
bién conocido como EUR ING, que sirve sobre todo a los compañeros interesados en desem-
peñar su labor profesional fuera de nuestras fronteras.



Donde 

B.- representa un alto nivel de
educación secundaria avanzada
por uno o más certificados oficia-
les.

U.- representa un año (a tiempo
completo o su equivalente) de
educación técnica oficialmente re-
conocida e impartida por una uni-
versidad e incluida en el INDEX
FEANI.

T.- representa un año de prácti-
cas técnicas reconocidas.

E.- representa un año de expe-
riencia técnica profesional ava-
lada.

A todo ello, hay que sumar la
exigencia de la organización in-
ternacional de cumplir con un có-
digo de conducta que respete
las disposiciones del Docu-
mento FEANI Position Paper on
Code of Conduct: Ethics and

Conduct of Professional Engi-
neers.

Trámites

Es necesario rellenar un formu-
lario en uno de los tres idiomas
admitidos (inglés, francés y
alemán) y remitirlo junto a otro
formulario sobre la experiencia
profesional y la documentación
en él exigida, al Colegio Profesio-
nal. 

Es en nuestro caso el CITOPIC
(C/José Abascal,20 -1º Madrid)
quien recoge la documentación y
la remite al INGITE desde donde
pasará, tras validar determinados
aspectos al Comité Nacional de
la FEANI. 

la documentación requerida
se compone de:

-Dos fotografías tamaño carné.

-Fotocopias compulsadas de

todos los títulos indicados.

-Certificados originales de las
Empresas donde han desarro-
llado su experiencia  profesio-
nal, que cubran un mínimo de
CUATRO AÑOS.

-Si su actividad profesional se
ha desarrollado en el ejercicio
libre de la profesión debe ad-
juntar un certificado del Cole-
gio Profesional con una
relación de los  proyectos y tra-
bajos realizados indicando
como mínimo, fecha de reali-
zación y título de los proyectos
o trabajos, que cubran un mí-
nimo de CUATRO AÑOS.

-Certificado de la asociación o
colegio profesional respectivo,
indicando su pertenencia a la
misma.

-Currículum profesional en uno
de los idiomas de FEANI fir-
mado en todas sus páginas.

-Cheque a nombre del Instituto
de Ingenieros Técnicos de Es-
paña por un importe de 200
EUROS.

A la hora de rellenar el docu-
mento de solicitud de EUR ING,
INGITE ofrece un útil documento
de ayuda: para verlo, pincha aquí

Resolución

El Comité Nacional recibe y veri-
fica las solicitudes realizadas, que
remite al Comité Europeo, que
será quien finalmente aprueba y
emite el Certificado de Euroin-
geniero. 

Todos estos trámites pueden
tardar un máximo de cuatro
meses, aunque depende del vo-
lumen de solicitudes y el mo-
mento en que se realice, si bien es
cierto que desde la organización
nos aseguran que se prepara ya la
tramitación electrónica de la acre-
ditación para acortar plazos y fa-
cilitar los trámites.
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MÁS INFORMACIÓN

Toda la información disponible en la web de la European
Federation of National Engineering Associations (en
inglés) http://www.feani.org/site/index.php?id=111#c347

Enlaces a los documentos en la web oficial del Instituto de
Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España
(español) http://inite.es/actualidad/como-solicito-mi-ti-
tulo-eur-ing/

Información sobre el Comité Nacional Español de FEANI
(español): 

General Arrando, 38

E-28010 Madrid

Tel: + 34 91 308 4652

Email de contacto : sncfeani@iies.es

http://www.iies.es/Comite-Nacional-Espanol-de-la-
FANI_a303.html



COLABORACIÓN

Como punto de partida, es im-
portante destacar que entrar
como miembro del ICE (Institu-
tion of Civil Engineers) del
Reino Unido, y a su vez, la ob-
tención del estatus de Charte-
red Engineer en el Engineering
Council, te otorga un reconoci-
miento profesional internacio-
nal muy valorado en la
industria de la ingeniería y
construcción civil, y en especial
en el amplio mercado anglosajón.
Por ello, la iniciación de este pro-
ceso debe estar unido a una
fuerte vocación internacional
en el desarrollo profesional del
ingeniero. A su vez, deseo aclarar
que todo lo recogido en este artí-
culo está basado en mi experien-
cia personal durante dicho
proceso.

El proceso de colegiación en
el Reino unido es bastante dife-
rente al sistema que tenemos
implantado en España. Su grado
de complejidad viene de la propia
definición que está establecida
para el Charteship (Colegia-
ción). la colegiación lleva
implícita una forma de garanti-
zar un grado de profesionalidad
que es adquirido con años de
experiencia. Se puede afirmar
que el grado de profesionalidad
viene determinado por unos fuer-
tes conocimientos técnicos, un
alto grado de especialización e
innovación en materias especifi-
cas relacionadas con nuestro
campo de la ingeniería civil, unas
importantes habilidades de ges-
tión, dirección y liderazgo, una
destacada implicación y com-

promiso en materias medio am-
bientales y de seguridad y
salud, además de una demos-
trada  profesionalidad de acuerdo
con el código deontológico de
la profesión. Por ello, para optar
al status de Chartered  Civil En-
gineer en el Reino Unido se ne-
cesitaría al menos un número
mínimo de años de experiencia
profesional demostrada, y es
además recomendable, aunque
no imprescindible, que de estos
años, algunos de ellos se hayan
desarrollo en el propio Reino
Unido. Todo ello junto a la nece-
sidad de estar colegiado en Es-
paña como vía para demostrar
que se pertenece a una profe-

sión que está regulada. Por
tanto, y sentadas las bases que
definen los criterios de colegia-
ción en el Reino Unido,  pasamos
a definir las rutas que se pueden
seguir para su obtención. 

Ruta para los recién graduados.

Si no se posee la suficiente ex-
periencia requerida es aconseja-
ble que el candidato se registre
como “membership” o miem-
bro aspirante al Chartered, en el
ICE o Intitution of Civil Engi-
neer, iniciándose el proceso con-
vencional que lleva a cabo
cualquier Ingeniero Graduado
inglés. Esta ruta alternativa de cla-
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proceso de colegiación en el reino
unido. mice - chartered engineer

José Manuel Suárez en su oficina en Londres

josé Manuel Suárez, colegiado de Madrid, desempeña hoy su trabajo en Reino Unido.  En esta co-
laboración expone detalladamente cómo se desarrolla el proceso de colegiación en el Institute
of Civil Engineers con el objetivo de facilitar la compleja tarea a los compañeros que pudan estar
interesados en acudir al país a trabajar. 



sificación directa de ICE que está
formada por 3 etapas: 

1. Base Educativa- ICE compro-
bará inicialmente, una vez regis-
trado, que su calificación está
acreditado para el registro cómo
CEng, o en su lugar, como IEng.

2. Desarrollo Profesional – El
ICE se asegurará de que el candi-
dato tenga la experiencia mínima
requerida, ya sea por haber com-
pletado un proceso de Formación
Certificada (vía desarrollada en la
empresas inglesas del sector de-
bidamente registradas en el ICE
donde el ingeniero graduado de-
sarrolla un plan de formación con-
tinua dentro de su actividad
laboral), o bien una evaluación de
la carrera profesional (si el candi-
dato es un ingeniero con expe-
riencia certificada por la empresa
o empresas en las que ha traba-
jado). En www.ice.org.uk/ipd se
puede obtener más información
al respecto.

3. Revisión del perfil profesio-
nal – El ICE evaluará que el candi-
dato posee los requerimientos
básicos para optar al Chartered me-
diante una presentación de la can-
didatura ante un tribunal donde
deberá defender su candidatura.
Visite www.ice.org.uk/professio-
nal para más información sobre
esta etapa.

Como se puede apreciar, este
proceso es complejo y está di-
señado para ingenieros civiles que
hayan estudiado,  o bien, comen-
zado su carrera profesional en el
Reino Unido. Es decir, todo inge-
niero civil español que inicie su ca-
rrera allí,  o comience a trabajar en
el mercado inglés con pocos años
de experiencia, para poder optar
al Chartership, deberá iniciar, irre-
mediablemente, un proceso
como el descrito anteriormente.

Si se poseen la suficiente de ex-
periencia, un nivel de cualifica-
ción profesional “e”, que

después describiremos, y se está
colegiado, sin duda, la vía más
rápida es a través de la denomi-
nada “European Route” o ruta
europea. Para saber si uno es
competente para esta ruta se
puede consultar en la web del ICE
la siguiente página:
www.ice.org.uk/mgn28 o bien, vea
el gráfico expuesto en la página
siguiente. 

La ruta europea consiste básica-
mente, una vez registrado en el
web de la institución, en la pre-
sentación de un informe de so-
licitud que está estructurado en
un formato propio del ICE y que
conforma la solicitud personal
al Chartered. El informe de soli-
citud tipo es el European Directive
Application Form 3136.

El European Directive Appli-
cation Form 3136

Este documento de solicitud
esta estructurado de la siguiente
manera:

- Un bloque de información per-
sonal.

- Formación universitaria y cua-
lificaciones.

- Información sobre la profesión
regulada en el país de origen.
Datos sobre la colegiación en Es-
paña.

- Currículum Vitae

- Formación llevada a cabo du-
rante los últimos años (Masters y
cursos).

- Descripción de actitudes pro-
fesionales y conocimientos técni-
cos requeridos para ser un
miembro del ICE en cualquiera de
sus modalidades:

o Experiencia demostrada que
avala un conocimiento y  com-
prensión del concepto inge-
niería: aplicación práctica de
medios tecnológicos a la inge-
niería, innovación,  resolución

de problemas técnicos y con-
tribución a una mejora conti-
nua de diferentes soluciones
ingenieriles puesta en práctica
en el desarrollo profesional del
candidato.

o Demostración práctica y téc-
nica del desarrollo de la activi-
dad profesional de la Ingeniería
Civil.

o Gestión y liderazgo.

o Responsabilidad y juicio in-
dependiente en la toma de de-
cisiones durante el desarrollo
de la profesión.

o Habilidades comerciales.

o Seguridad y Salud.

o Desarrollo sostenible y
medio ambiente.

o Habilidades comunicativas.

o Compromiso profesional y
deontología en el ejercicio de
la profesión.

- Un bloque final de firmas y
chequeo de documentos.

Este documento no es sencillo
de completar, y se aconseja bas-
tante dedicación. Debe ser re-
dactado cuidadosamente apor-
tando todos los datos precisos
que avalen las competencias
del candidato. La descripción de
los proyectos en los que se ha
participado, junto con la descrip-
ción del rol desarrollado en los
mismos, es suficiente para de-
mostrar los requisitos que se de-
mandan, pero con datos muy
precisos y detallados. En el caso
que se tengan dudas sobre la in-
formación aportada el candidato
puede ser llamado ante un tribu-
nal a defender su candidatura de-
biendo explicar todos aquellos
detalles que no hayan quedado
claro en el documento de solici-
tud.
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Junto con esta aplicación, tam-
bién se deben aportar copia de
los certificados de notas tanto del
título de Grado como de algún
master o masters que se hayan re-

alizado, además de una traduc-
ción jurada de dichos títulos ofi-
ciales,  una carta del colegio, a ser
posible en inglés, que certifique tu
colegiación en España como pro-

fesión regulada, una fotocopia
certificada del pasaporte, y una
copia del pago de las tasas que
inician el proceso de evaluación
de tu candidatura en el ICE.
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Además, es aconsejable que se
presente una carta de un “spon-
sor” o ingeniero ya colegiado
en la propia institución que
avalen y apoyen tu candidatura
como buen profesional, y
además, si se cuenta con ello,
también con una copia del plan
de desarrollo profesional que se
haya llevado a cabo dentro de tu
actividad profesional, si la em-
presa donde  el candidato ha tra-
bajado, o trabaja, cuenta con este
sistema.

la Directiva Europea
2013/55/UE sobre cualificacio-
nes profesionales.

Principales principios de la di-
rectiva de la UE sobre el reconoci-
miento de las cualificaciones
profesionales y consideraciones a
tener en cuenta para la aplicación
al Chartership:

1. Las personas que han obte-
nido la cualificación profesional en
un Estado miembro de la UE
deben tener acceso a la misma
profesión y ser capaces de desa-
rrollarlo en otro Estado miembro
con los mismos derechos que los
nacionales. Cualquier Estado
miembro de acogida, en el que se
regula una profesión, debe tener
en cuenta las cualificaciones pro-
fesionales que la persona ha al-
canzado en su Estado miembro
de origen y determinar si se co-
rresponden con los que se re-
quiere.

2. La profesión de ingeniero civil
no está regulada en el Reino
Unido. Sin embargo, los ingenie-
ros civiles calificados como “Char-
tered Engineer” (CEng MICE),
“Incorporated Engineers” (IEng
MICE), y Engineering  Technicians
(EngTech TMICE) se considera que
tienen un título profesional regu-
lado en dicho país, siendo ésta la
forma de aplicación de la directiva
europea sobre las profesiones re-
guladas en los estados miembros.

3. Es importante destacar que si
la profesión de la ingeniería civil
está regulada en su Estado miem-
bro de origen, como es España, y
un candidato está registrado con
el título profesional correspon-
diente que le otorga el derecho a
ejercer esa profesión regulada,  se
tiene, por tanto, pleno derecho a
solicitar la membresía al ICE.

4. La Directiva no garantiza el re-
conocimiento automático en el
Estado miembro de acogida. Esto
se debe a que puede haber una
diferencia entre los títulos y la ex-
periencia profesional del solici-
tante y los necesarios para
registrarse ante la autoridad com-
petente. La autoridad competente
tiene derecho a asegurarse de que
los títulos del solicitante (acadé-
micos y profesionales) satisfacen
sus propias normas y criterios
para el registro. 

5. El nivel de título profesional
regulado que se le otorga al soli-
citante viene determinado por el
nivel de sus títulos. Estos se defi-
nen en el artículo 11 de la Direc-
tiva y se establecen para las
profesiones reguladas por la Co-
misión Europea según sus base de
datos de profesiones reguladas.
Así, en el Reino Unido, se esta-
blece un nivel de cualificación 11
(c) equivalente a EngTech TMICE,
11 (d) que es equivalente a IEng
MICE, y finalmente, un 11 (e) equi-
valente a CEng MICE. 

6. Para identificar si existen dife-
rencias sustanciales entre las pro-
fesiones cualificadas y el grado de
formación técnica del solicitante,
su experiencia profesional y com-
petencias, se puede proceder a
una evaluación con arreglo a los
requisitos de registro del Estado
miembro de acogida para el nivel
que están solicitando.

7. El solicitante debe poseer el
nivel de inglés necesario para ejer-
cer la profesión de la ingeniería

civil en el Reino Unido.

La cualificación profesional del
ingeniero civil según la Directiva
Europea, la interpretación del Mi-
nisterio de Educación en España y
el imprescindible nivel de cualifi-
cación “e”.

La cualificación profesional del
ingeniero civil como profesión re-
gulada en España es otorgada por
el Ministerio de Educación tras un
proceso de evaluación de los es-
tudios realizados por el candidato,
y viene definida en el preámbulo
11 de la transposición de la Direc-
tiva 2013/55/UE recogida en el
BOE del 28/12/2013 L354/132,
donde se dice textualmente:

“A fin de aplicar el mecanismo de
reconocimiento en el marco del
sistema general, es necesario
agrupar en diferentes niveles los
diversos sistemas nacionales de
enseñanza y de formación. Estos
niveles, que se establecen exclusi-
vamente para el correcto funcio-
namiento del sistema general, no
deben tener ninguna incidencia en
las estructuras nacionales de en-
señanza y de formación ni en la
competencia de los Estados
miembros en este ámbito, en par-
ticular en las políticas nacionales
para la aplicación del Marco Euro-
peo de Cualificaciones (MEC). El
MEC es un instrumento concebido
para favorecer la transparencia y la
comparabilidad de las cualificacio-
nes profesionales y constituir una
fuente de información adicional
de utilidad para las autoridades
competentes a la hora de exami-
nar las cualificaciones profesiona-
les expedidas en otros Estados
miembros. A raíz del proceso de
Bolonia, los centros de enseñanza
superior han adaptado la estruc-
tura de sus programas a un sis-
tema de dos ciclos de Grado y
Máster. Para garantizar que los
cinco niveles definidos con arreglo
a la Directiva 2005/36/CE se co-
rresponden con esta nueva estruc-
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tura, el Grado debe clasificarse
en el nivel d y el Máster en el
nivel e. Los cinco niveles fijados
para el correcto funcionamiento
del sistema general ya no deben
utilizarse en principio como crite-
rio para excluir a los ciudadanos
de la Unión del ámbito de aplica-
ción de la Directiva 2005/36/CE,
cuando esto sea contrario al prin-
cipio del aprendizaje permanente”. 

En función de este preámbulo,
todo Ingeniero Civil con un
Máster Oficial seria directa-
mente cualificado como nivel
"e". Sin embargo, si nos fijamos
en el apartado 9 de dicha direc-
tiva, en donde se detallan las mo-
dificaciones del Articulo 11 de la
anterior Directiva, la 2005/36/CE,
se definen las cualificaciones pro-
fesionales de la siguiente manera:

las letras d) y e) se sustituyen por
el texto siguiente: 

d) un título que acredita que el
titular ha cursado con éxito una
formación del nivel de la en-
señanza postsecundaria de una
duración mínima de tres años y
no superior a cuatro, o de una du-
ración equivalente a tiempo par-
cial, que podrá expresarse además
en un número equivalente de cré-
ditos ECTS, dispensada en una
universidad o un centro de en-
señanza superior o en otro centro
de nivel equivalente, y, en su caso,
que ha completado con éxito la
formación profesional exigida
además del ciclo de estudios
postsecundarios; 

e) un título que acredita que el
titular ha cursado con éxito un
ciclo de estudios postsecundarios
de una duración mínima de cua-
tro años, o de una duración equi-
valente a tiempo parcial, que
podrá expresarse además en un
número equivalente de créditos
ECTS, en una universidad o un
centro de enseñanza superior o en
otro centro de nivel equivalente, y,

en su caso, que ha completado
con éxito la formación profesional
exigida además del ciclo de estu-
dios postsecundarios.»; 

Donde por otro lado queda
claro que cualquier Ingeniero
Civil podría ser cualificado
como nivel "e", siendo además
una profesión regulada por
nuestro colegio. Esto es en cierto
modo contrario a las exigencias
del preámbulo. Es decir, por un
lado te exigen Grado más Máster,
atendiendo a los niveles de estu-
dios, y por otro lado, atendiendo a
la profesión regulada,  en este
caso la de Ingeniero Civil, un mí-
nimo de cuatro años para poder
obtener dicha cualificación de
nivel "e". 

Según mi experiencia, el Minis-
terio de Educación aún va más
lejos procediendo de la siguiente
manera; para un Ingeniero Civil,
aplica el preámbulo exigiendo
Grado más Máster, pero única-
mente admitiendo el llamado
Máster de Caminos, Canales y
Puertos, o en su lugar ser Inge-
niero de Caminos según la anti-
gua estructura de estudios, que
habilita profesionalmente como
Ingeniero de Caminos, y con ello
te permite llegar a ser cualificado
como nivel "e". Indudablemente
esto es un agravio para todo
aquel que posea una ingeniería
de grado como la ingeniería civil y
un Máster oficial que te especia-
liza en un determinada área rela-
cionada con tu actividad
profesional como es el objetivo
que se estableció en Bolonia. 

En definitiva, si se opta por tra-
tar de conseguir el nivel de cua-
lificación a través del Ministerio
de Educación, la tarea resulta
complicada, y cómo máximo se
obtendría un nivel de cualifica-
ción “d”. El Ministerio ha optado
por tratar de contentar a los cole-
gios profesionales de los antiguos
ingenieros superiores con unos

criterios de cualificación que nos
perjudican gravemente en rela-
ción a otros compañeros de otros
países. Sin duda, es algo que el
colegio debe resolver para nues-
tros intereses.

El nivel de cualificación es muy
importante, pues para optar al
Chartership es fundamental
contar con un nivel de cualifi-
cación profesional “e”, el nivel
“d” te lleva a formar parte del En-
gineering Council como Incorpo-
rated Engineers, que cuenta con
menos competencias profesiona-
les en el Reino Unido.

Teniendo en cuenta las difi-
cultades ante el Ministerio, la
mejor opción es solicitar direc-
tamente al ICE que realice la
evaluación de vuestra cualifica-
ción profesional, y no perder
tiempo en la espera de la reso-
lución del Ministerio de Educa-
ción. Personalmente, puedo
afirmar, que con mi titulo de
Grado en Ingeniería Civil y un
Master Oficial, se me ha otor-
gado el nivel “e” necesario para
la obtención del Chartership, y
finalmente realicé todos mis
trámites en el ICE.

En definitiva, el proceso que te
lleva al estatus de Chartered En-
gineer en el Reino Unido es
arduo pero realizable, y hay que
destacar que su consecución
permite moverte en un mer-
cado laboral muy interesante y
amplio, con importantes opor-
tunidades profesionales a nivel
internacional, especialmente en
todos los países anglosajones.
Sin duda, recomiendo el esfuerzo,
pero siempre y cuando la voca-
ción del ingeniero sea internacio-
nal, y en los tiempos que corren,
esto se hace casi imprescindible.

jose M Suarez Diaz

MSc MICE CEng. Civil Engineer. 

Structural Engineer. 
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Descenso generalizado en las pre-
cipitaciones medias anuales, menos
días con precipitaciones y más even-
tos con precipitaciones extremas, un
incremento de la temperatura
media mensual anual de las míni-
mas diarias, y un incremento en la
media mensual anual de las tempe-
raturas máximas, con la consiguiente
disminución en el número de días
en los que se registran episodios de
heladas y un incremento sostenido
en la duración de las olas de calor
son algunas de las tendencias climá-
ticas que apunta el Plan de Energía y
Cambio Climático de la Ciudad de
Madrid - Horizonte 2020.

Estas alteraciones previstas
afectarán a la salud pública, la
pérdida de biodiversidad de la
flora en los parques de la ciudad,
agravarán problemas preexisten-
tes como los de la contaminación
atmosférica, disminuirán las re-
servas de recursos hídricos en la
región de Madrid, e incremen-
tarán el riesgo de inundaciones
puntuales por lluvias torrenciales
entre otras muchas afecciones al
entorno. 

Es por ello, que el Plan contem-
pla entre los necesarios ajustes
para adaptarse a estos cambios el
necesario avance hacia una ciu-
dad baja en carbono, reducción
de la dependencia energética y
fomento de la generación distri-
buida, el incremento de la efi-
ciencia energética y el uso de
energías renovables, todo ello, in-
volucrando a la sociedad en el
uso sostenible de la energía y
optimizando la gestión municipal
en materia energética y ambien-
tal.

Así para reducir la vulnerabili-
dad de la ciudad de Madrid frente
a los efectos del cambio climático
se establecen en primer lugar los
factores que condicionan esta
vulnerabilidad identificando áreas
de acción prioritaria y, además,
establece las bases conceptuales
y los cimientos metodológicos
para la realización de este tipo de
análisis en la escala urbana.

vulnerabilidad ante el cambio
climático en el municipio de Madrid

La tabla que se muestra muestra los índices de vulnerabilidad agregada obtenidos para cada uno
de los 21 distritos de Madrid y según las 4 cadenas de impacto analizadas. Los índices se expresan
sobre una escala de carácter relativo que oscila entre 1, para el distrito o distritos menos vulnerables,
y 2, para el distrito o distritos más vulnerables.

Fechado en junio de 2015, este análisis pionero en España, es uno de los primeros  documen-
tos nacidos con la rúbrica del nuevo equipo de Gobierno municipal. El documento nace al hilo
del objetivo estratégico del Plan de Energía y Cambio Climático de “reducir la vulnerabilidad
de la ciudad de Madrid frente a los efectos del cambio climático”. Asimismo, una de las final-
idades del citado Plan, es proporcionar a los ciudadanos y las autoridades de Madrid her-
ramientas específicas para prevenir y hacer frente a los impactos climáticos, contribuyendo al
cumplimiento de los compromisos internacionales que ha asumido voluntariamente la ciudad
en el marco de la iniciativa europea Mayors Adapt “Alcaldes por la Adaptación”.



Olas de calor

El incremento de la duración media
aumentará en la ciudad de Madrid a
lo largo de las próximas décadas pro-
vocan estrés cardiovascular, que ge-
nera muchas afecciones, entre las
que destacan el incremento de las
tasas de infarto y muerte prematura

En el ámbito urbano se producen
además una serie de factores de
agravamiento del fenómeno, como
es el  “efecto isla de calor”; esto es,  el
fenómeno mediante el cual se regis-
tran temperaturas medias superficia-
les más elevadas en el interior de las
zonas urbanas más densamente po-
bladas, respecto de las zonas limítro-
fes no urbanizadas.

En este aspecto, son determinan-
tes condicionantes morfológicos ur-
banos, como la densificación urbana,
las condiciones habitacionales de los
inmuebles o la accesibilidad a los es-
pacios verdes que pueden incre-
mentar o reducir los efectos de las
olas de calor en las ciudades.
Además, edad o hábitos de vida de
la población también influyen en la
vulnerabilidad ante este riesgo.

Centro, Arganzuela, Carabanchel,
Usera, Puente de Vallecas, o Villa-
verde son los distritos que registran
mayores tasas de vulne-
rabilidad en este capí-
tulo de análisis, pues en
ellos se alcanzan unas
temperaturas medias
nocturnas más elevadas
y porcentajes muy bajos
de superficie verde por
habitante, entre otros
aspectos.

Sequías y disponibi-
lidad de agua

En este caso, el riesgo
analizado en el docu-
mento se relaciona con
el efecto que las restric-
ciones de agua debido
al incremento de se-
quías tendrían en la acti-

vidad económica, pues serían tras los
usos dedicados al riego, los más
afectados.

Centro, Barajas, Moncloa-Aravaca,
Salamanca, Chamartín y Arganzuela
–por este orden -reflejando la pro-
pia distribución de la actividad y
orientación económicas serían las
más vulnerables a este riesgo, pues
tienen una importante actividad
económica con especial dependen-
cia de actividades turísticas  y hoste-
leras. También afecta la presencia
destacada de piscinas de uso recre-
ativo a la hora de hacer a distritos
como Chamartín vulnerables a la es-
casez de agua.

Si bien los estudios en el ámbito
urbano de los posibles efectos de
este riesgo son escasos y no hay es-
tablecidas aún medidas de actua-
ción, se destaca en el documento
que el Ayuntamiento de Madrid y el
Canal de Isabel II han puesto en mar-
cha una red de reutilización de aguas
depuradas de aproximadamente
180 km. de infraestructuras subterrá-
neas que sirve agua regenerada para
el riego de zonas verdes, baldeo de
viales, limpieza de alcantarillado y es-
tanques de tormentas, entre otros
usos autorizados (riego de campos
de golf, viveros, etc.).

Inundaciones

El aumento de riesgo de inunda-
ciones derivado del cambio climá-
tico es prioritario en zonas costeras,
pero en el interior de los países del
centro y sur de Europa los riesgos,
sino se temen tanto los desborda-
mientos de ríos, sí las inundaciones
provocadas por las precipitaciones
extremas. El efecto de ambos sobre
las infraestructuras y el medio cons-
truido es el riesgo que se analiza en
este capítulo, que asegura que las
zonas inundables recogidas en la
cartografía del MAGRAMA son muy
pequeñas (Barajas, Villaverde, Usera,
Villa de Vallecas, Puente de Vallecas,
Moncloa-Aravaca, San Blas-Canille-
jas, Fuencarral-El Pardo).

Hablando de infraestructuras críti-
cas, se destaca Villaverde, donde al-
gunas infraestructuras ferroviarias de
la línea 3 de Metro y las líneas de cer-
canías 3, 4 y 5 se ubican en zonas po-
tencialmente inundables o Vallecas
con las infraestructuras de soporte
ferroviario del AVE. La altitud media o
la presencia de garajes, la presencia
de asentamiento informal o suelos
poco permeables llevan también a
determinar la vulnerabilidad de los
distritos madrileños a este riesgo. Ba-
rajas, Arganzuela, Usera o Centro si-
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guen a los ya citados entre los que
registran un riesgo mayor.

Ecosistemas y diversidad

Además de Fuencarral-El Pardo, los
restantes distritos periféricos de la
ciudad también aparecen represen-
tados como distritos vulnerables,
porque poseen elementos naturales
sensibles (Barajas, Moncloa-Aravaca,
Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villa-
verde). Algunos de ellos, como Villa
de Vallecas y Barajas, además de
FuencarralEl Pardo, poseen incluso
elementos naturales englobados en
alguna figura legal de protección.
Junto a ellos cabe destacar los distri-
tos que cuentan con parques históri-
cos (Moncloa-Aravaca, Retiro, San
Blas-Canillejas, Barajas, Centro), los

cuales también muestran índices de
vulnerabilidad superiores a la media.

CONClUSIONES

Los resultados más destacados de
este estudio indican que algunos
distrito del sur y centro, junto con
Barajas, presentan determinadas ca-
racterísticas estructurales que les
hacen especialmente vulnerables al
cambio climático y por ello, zonas de
atención prioritaria. La composición
social de estos distritos, la calidad del
parque edificatorio, nivel de conser-
vación de las infraestructuras, entre
otros aspectos, hacen que la res-
puesta o capacidad de adaptación
ante los distintos aspectos estudia-
dos sean menores.

Más de un millón y medio de ciu-
dadanos (1.600.000 personas) y un
porcentaje del 50 % de la población
total del municipio se considerarían
con una vulnerabilidad alta o media-
alta de los riesgos relacionados con
las olas de calor y las inundaciones.

Por su parte, en todo lo relativo a
los riesgos relacionados con la ges-
tión de los ecosistemas y el agua el
documento insta a establecer una
seria coordinación con los actores
públicos en el ámbito municipal, re-
gional e incluso nacional, así como al
Canal de Isabel II a liderar el proceso
de actualización de las proyecciones
para adaptar y ajustar el sistema de
suministro a la realidad que vivimos.
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comunidad de madrid

Marchas ciclistas y peatonales,
cortes al tráfico de emblemáticas
avenidas como la Gran Vía ma-
drileña, certámenes escolares,
concursos de creatividad, y nu-
merosas iniciativas más, algunas
de ellas con vocación de perma-
nencia en nuestras urbes, han te-
nido lugar esta semana con la
finalidad de divulgar entre la ciu-
dadanía las ventajas de la movili-
dad sostenible por toda la
geografía madrileña. 

Dedicada este año a la multi-
modalidad y a poner el acento en
la importancia de la elección de
un medio de transporte sosteni-
ble, se han puesto en marcha nu-
merosas iniciativas que sirvan
para concienciar sobre cómo pe-
queños cambios de hábitos pue-
den hacer mejorar nuestra salud,
la calidad del aire y reducir la
contaminación acústica en las
ciudades.

El Ayuntamiento de Madrid
ha puesto el acento en esta
Semana queriendo destacar,
además de su aspecto lúdico,
su proyección de futuro. Así, la
celebración de la SEM comen-
zaba en la ciudad con el  'Par-
king Day', que ha convertido
plazas de aparcamiento en jardi-
nes efímeros para llamar la aten-
ción sobre la necesidad de
aumentar los espacios verdes en
las ciudades. Por su parte, Mata-
dero ha acogido el escenario del

séptimo festival cultural y de ocio
en torno a la bicicleta 'FestiBal
con B de Bici', el Consitorio al-
bergaba el debate por un «Pacto
ciudadano por la movilidad y la
salud», de la mano de  la dele-
gada de Medio Ambiente y Mo-
vilidad, Inés Sabanés, y la
Empresa Municipal de Transpor-

tes (EMT), entregaba un año más
los premios del certamen 'Mué-
vete Verde', que premia y reco-
noce la labor de entidades y
empresas que apuestan por polí-
ticas sostenibles de movilidad.

Intensa actividad con los esco-
lares, en forma de ciclorutas in-
cluidas dentro del proyecto
STARS que funciona todo el
curso o el juego de la serpiente,
para motivar a los centros esco-
lares a conseguir que sus alum-
nos se desplacen al mismo en un
medio de transporte sostenible.
Y además, los distritos de la ciu-
dad también se han movido este
año de manera sostenible y han
organizado una programación
propia, con una marcha ciclista
atravesaba los distritos de Mon-
cloa, Tetuán y Fuencarral-El
Pardo.

El Día Sin Coches, cita a la que
se han sumado este año un total
de 131 municipios en todo el
país, ha puesto un año más el
cierre a esta celebración del
transporte público y todas las
formas de movilidad alternativas
al automóvil privado. 
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Semana EUROPEA de la Movilidad
Sostenible 2015

Una nueva edición de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible se ha celebrado entre los
días 16 y 22 de septiembre. Como viene ya siendo tradición desde que esta iniciativa de la
Comisión Europea se pusiera en marcha en 2002, España se ha vuelto a situar como el país en
el que mayor número de iniciativas permanentes de transformación de la ciudad se han real-
izado, con 1.956 medidas realizadas en el último año. En esta edición de la SEM, se ha reunido
a 340 municipios españoles que suman casi 22 millones de habitantes y nuestra región no se
ha quedado atrás, pues en la geografía madrileña hemos encontrado numerosas iniciativas y
eventos celebrados para mejorar la movilidad bajo el lema “Elige. Cambia. Combina. Tu Movil-
idad”.



la región

Esta Semana Europea de la Mo-
vilidad ha tenido una agenda in-
tensa por toda la región y
numerosos municipios, grandes
y pequeños, han organizado acti-
vidades destinadas a la divulga-
ción y concienciación de sus
ciudadanos.

Alcorcón ha desarrollado char-
las entre escolares, promoción de
la bicicleta como medio de des-
plazamiento urbano y respal-
dado el uso del transporte
público en un buen número de
citas sostenibles, entre las que
destacamos el recorrido de los
escolares por el municipio, junto
con agentes de Policía Municipal,
donde se han comprobado in
situ las infracciones cometidas
por los vehículos, que dificultan
la movilidad.

Por su parte, Coslada ha orga-
nizado un «triciencuentro», talle-
res y encuentros y paseos ciclistas
el tradicional Día de la bicicleta,
al igual que Rivas, que en 2014
ya recibió de la Comisión Euro-
pea el Premio europeo a la movi-
lidad sostenible, y que ha
celebrado entre otras muchas ini-
ciativas la Escuela de Patinaje en
los Domingos sin Coches de sep-
tiembre 2015.

Pinto ha organizado cursos de
educación vial para jóvenes ci-
clistas, una ruta senderista por
vías pecuarias y los caminos
históricos del Parque Regional
del Sureste y actividades para
toda la familia en las inmediacio-
nes del Parque del Egido. La  re-
cogida de bicicletas para el
proyecto Bicis para la vida fue
una de las muchas acciones cele-
bradas en el municipio.

Y entre otros muchos munici-
pios, destacamos también el
empluje de valdemorillo en la
iniciativa, que cortaba su casco
urbano y celebrabá una concen-
tración en el Parque de la Nava
en la que convoca a los usuarios.
A pie, en bici y hasta en coche
eléctrico, vecinos de la localidad
recorrieron sus calles reivindi-
cado las alternativas de trans-
porte al uso de vehículo privado
que contribuyan al manteni-
miento de su patrimonio natu-
ral.

comunidad de madrid
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INICIATIvAS

Libro y exposición sobre "la
Historia del Billete de Trans-
porte Público en Madrid"
(1847-2015) en el Museo del
Ferrocarril de la estación de
Delicias. El libro editado por el
CRTM y coordinado por
Miguel Ángel Delgado es una
obra imprescindible para los
amantes del transporte
público. La exposición estará
abierta al público hasta el 29
de noviembre.

Cierres al tráfico. Durante
esta semana, se ha restringido
el tráfico a avenidas em-
blemáticas, pero la vocación
permanencia ha primado el al-
gunos de ellos. El  Paseo del
Prado cerrará todos los
domingos de 9 a 14 horas al
tráfico privado entre la Plaza
de Cibeles y la de Carlos V,
convirtiéndose en ciclovías.  La
calle Peña Gorbea, en Puente
de Vallecas, y el paseo García
Lorca, en Villa de Vallecas, se
han decidido a seguir sus
pasos.

La “yincana universitaria por
la movilidad sostenible” es
una prueba en que estudi-
antes de las universidades
madrileñas han competido a la
hora de elegir la mejor alter-
nativa de transporte en sus
trayectos, atendiendo a crite-
rios de velocidad y sostenibil-
idad.

Campaña desAUTOxicate. La
Asocaiación de Ciencias Ambi-
entales puso en marcha #de-
sAUTOxícate, que  proponía el
reto a cuatro participantes
(Laura Rubio, Lidia Villa, Juanjo
Navarro y Alberto Morencos)
de entregar las llaves de su ve-
hículo privado. Diez días de-
spués, su huella de carbono se
había reducido en un 80%, ya
que emitieron 52 Kg de CO2,
frente a los 265 que emitían
cubriendo la totalidad de sus
desplazamientos con su ve-
hículo privado. 



Boadilla del Monte dispone de un
nuevo espacio natural y de ocio de
38.048 metros cuadrados situado
en la zona de Viñas Viejas, el par-
que lineal Juan Carlos I.

En su diseño se ha contemplado
tanto la creación de zonas es-
tanciales y de paseo como de áreas
recreativas como dos pistas multi-
deporte, dos áreas de juegos infan-
tiles, una pista de patinaje, zonas
caninas y un carril bici de más de un
kilómetro de longitud, que conecta
con la red de más de 14,5 kilómet-
ros del municipio construida en la
pasada legislatura. 

Propiciar el paseo y la vida salud-
able y servir de enlace verde entre
las zonas que une en el municipio
son sus dos principales funciones,
así como la protección del medio
ambiente y la movilidad y el desar-
rollo urbano sostenibles son las
claves que han impulsado la con-
strucción de este espacio, nacida de
la colaboración entre la Comunidad
y el Ayuntamiento, que han finan-
ciado al 50%. 

Los fondos europeos han cofi-
nanciado asimismo la inversión de
863.700 euros que ha exigido esta
infraestructura (18,76 euros por
metro cuadrado). 

Nuevo acceso desde la M-513

Abierta al tráfico de la nueva ro-
tonda que dará acceso a Boadilla
del Monte desde la M-513 y que
mejorará también la entrada y la
salida por la M-50 y M-501 a los
nuevos desarrollos, favoreciendo la
fluidez del tráfico en la zona. 

Con una inversión de 489.168
euros a cargo del Ayuntamiento,
agilizará la entrada a las urbaniza-
ciones Parque Boadilla y Olivar de
Mirabal, y la salida a dos nuevos de-

sarrollos de El Pastel y la Cárcava y
hacia Villaviciosa de Odón a través
de la entrada de El Bosque.

Soto del Henares

Ya está operativa la estación de
Cercanías de Soto de Henares
como parte del proyecto de exten-
sión de la línea C-2 y C-7.

COMUNIDAD DE MADRID
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parque lineal juan carlos i, nuevo
espacio verde de boadilla del monte

El Consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Pedro Rollán, ha asistido, junto con
el alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González-Terol, a la inauguración de la rotonda de

acceso a la M-5013

La presidenta de la Comunidad y la ministra de Fomento han inaugurado la infraestructura
junto al alcalde de Torrejón de Ardoz,  el consejero de Transportes, Vivienda 

e Infraestructuras,, así como consejeros de ADIF y RENFE 



COMUNIDAD DE MADRID
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El nuevo apeadero ha sido un
proyecto del Ministerio de Fo-
mento, pero en el que la Comu-
nidad de Madridy el Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz han aportado
1,5 millones de euros.

La nueva estación de Cercanías
da servicio a dos líneas, la C-2 y la
C-7, y facilita el transporte a los
cerca de 25.000 vecinos que viven
en los barrios de Soto Henares,
Zarzuela y Mancha Amarilla, así
como a los trabajadores del Polí-
gono Industrial Casablanca.

Algete

Un millón y medio de euros y un
año para las obras de ejecución son
las previsiones estimadas para el
proyecto de conexión de la red de
distribución de agua de Algete con
el segundo anillo de distribución.

El conjunto de las obras consiste
en la construcción de la conexión
con el segundo anillo principal de
distribución, así como cerca de seis
kilómetros de nueva red de dis-
tribución para los nuevos desarrol-
los de la zona oeste de Algete, si
bien la intervención afectará tam-
bién a San Sebastián de los Reyes.

El Segundo Anillo Principal de
Distribución de la Comunidad de
Madrid consta de 104 kilómetros
de tubería de 1600 milímetros de
diámetro para suministrar agua

desde la zona norte a la corona
metropolitana de la capital y a las
nuevas áreas de desarrollo urbanís-
tico de la región.

Cobeña

El municipio de Cobeña quiere
potenciar su medio natural y para
ello, entre otras iniciativas, ha
puesto especial hincapié en cuidar
y dar a conocer su red de
senderos.

De este modo, la web del Consis-
torio ofrece toda la información rel-
evante, como trazado, perfil, y
especies animales y vegetales de la
zona en sus 5 rutas de senderos.

• Ruta 1: Valle de Abajo y de los
medios cerealistas 

• Ruta 2: Valle de Arriba y la De-
hesa de Cobeña

• Ruta 3: La Dehesa de Cobeña

• Ruta 4: Valle de Arriba y el Alfal-
far

• Ruta 5: Valle de Arriba y la ZEPA
"Estepas cerealistas de los Ríos
Jarama y Henares

villalba

La pasarela peatonal sobre la M-
601 que servirá de acceso a las in-
stalaciones deportivas, al Recinto
Ferial y al Parque de Bomberos está
ya en funcionamiento.

La infraestructura beneficiará a
62.00 vecinos que evitarán cruzar
una carretera por la que circulan
16.000 vehículos diarios, mejo-
rando la seguridad de peatones y
conductores. 

En su instalación se ha incorpo-
rado a ambos lados de la pasarela
sendas paradas de autobús favore-
ciendo el transporte público.

Guadarrama

Un nuevo puente sobre la M-527
se ha abierto al tráfico rodado el
nuevo puente que cruza el río
Guadarrama en su confluencia con
la M-527.

A la construcción de esta in-
fraestructura, que obece a la mejora
de la seguridad en la zona como
principal finalidad, ha acompañado
una serie de mejoras en el refuerzo
del firme que reforzará el resultado
de este objetivo.

Griñón y Torrejón de la Calzada

Las obras de asfaltado y ade-
cuación de la M-404 en Griñón y
Torrejón de La Calzada han final-
izado, poniendo nuevamente en
conexión a los municipios de Vil-
lalba y de El Escorial.

Las actuaciones, que han contado
con un presupuesto de 380.000
euros  y un plazo de ejecución de
dos meses se han llevado a cabo en
una vía, la M-404  que soporta un
tráfico superior a los 3,6 millones de
vehículos al año, de los cuales el
6,6% son vehículos pesados. 

Finalmente,  la Comunidad de
Madrid, a través de la Dirección
General de Carreteras e Infraestruc-
turas, ha realizado una inversión de
447.624,15 euros en dicha calzada.

En esta línea, destaca el Gobierno
regional que su inversión en man-
tenimiento ha crecido notable-
mente rebajando las cifras de
siniestralidad en un 80% en la úl-
tima década.
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Para el próximo año, el Grupo Fo-
mento ve crecer su presupuesto en
conjunto hasta los 19.253 M€, con
un incremento del 10% (1.756 M€)
con respecto a 2015. En concreto, la
inversión total es de 10.129 millones,
lo que supone un crecimiento del
5,8%, que según asegura la ministra
del ramo, Ana Pastor, persigue "un
objetivo muy claro que es la co-
hesión territorial, la vertebración
de nuestro territorio y el desarro-
llo económico".

La recuperación económica, crea-
ción de empleo y mejora de la com-
petitividad a través del incremento
de la inversión productiva, la apuesta
por la eficiencia y la sostenibilidad
de las inversiones en las infraes-
tructuras públicas, mejora de la ca-
lidad y eficiencia del transporte,
son objetivos genéricos y destaca-
dos de las inversiones del área. 

Además, entre otros, podemos
destacar:

- Completar la reorientación de
la política de vivienda con el
Plan de vivienda Estatal 2013-
2016 

- Finalización de los ejes ferro-
viarios que suponen notables
reducciones de los tiempos de
viaje 

- Avanzar en las conexiones via-
rias y en la extensión de la red
de alta capacidad 

- Continuar con las conexiones
terrestres de los puertos, espe-
cialmente las ferroportuarias 

- Apoyo al alquiler y fomento
de la rehabilitación de los edi-
ficios y la renovación de los
cascos urbanos 

Por capítulos, destacamos que la
inversión en Ferrocarriles es de
5.460 M€, en Carreteras de 2.383
M€, en Aeropuertos y seguridad
aérea 609 M€, vivienda 620 M€,
Puertosy seguridad marítima 1.000
M€ y resto de inversiones 57 M€. En
el gráfico adjunto se observa que es
una vez más el tren el modo de
transporte más beneficiado en la in-
versión pública, seguida, aunque de
lejos por las carreteras.

En la inversión en ferrocarril, des-
tacamos en la Comunidad de Ma-
drid, en el capítulo de Alta
velocidad los 20,8 millones de in-
versión que se llevará la conexión
en ancho UIC Atocha-Chamartín-
Torrejón.

En lo relativo a Cercanías, el Nú-
cleo de Madrid recibe 54 millones
de euros de inversión, como ya des-

tacamos en nuestra edición 105 de
Aforos, para la mejora de la dotación
y accesibilidad en estaciones como
Recoletos, San José de Valderas,
Santa Eugenia, Getafe Industrial,
Pinto, Pozuelo, Cuatro Vientos, Col-
menar Viejo, Las Zorreras-Naval-
quejigo, Ramón y Cajal, Orcasitas o
Alpedrete. La estación de Soto del
Henares, la ampliación de la red en
Soto del Real, entre otras, y las insta-
laciones de seguridad y comunica-
ciones en el nuevo túnel
Atocha-Chamartín y prolongación
del sistema ERTMS/ETCS recibirán
estas inversiones.

En lo relativo a Carreteras, desta-
camos que de la inversión total des-
tinada a carreteras, de 2.383 M€,
1.174 M€ están dedicados a cons-
trucción de nuevas vías, 1.058 (el
45% del presupuesto), a conserva-
ción y los convenios con otras Ad-
ministraciones están dotados con
151 M€.

El tan reclamado capítulo de con-
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Fomento y Medio Ambiente en los PGE
2016

las reformas que el Grupo Fomento contempla en los Presupuestos Generales del Estado per-
miten incrementar la inversión en un 5,8% respecto al año anterior, destacando lo relativo a
ferrocarriles (+5%), carreteras (+8,6%) y especialmente conservación en carreteras (+13%).
la  lucha contra los incendios, las infraestructuras hidráulicas, el desarrollo rural y los seguros
agrarios, así como la prevención de la contaminación son las prioridades del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el próximo año.



servación y seguridad vial se distri-
buye en: 

–Conservación integral: 365 M€ 

–Autovías de Primera Genera-
ción: 299 M€ 

–Obras de rehabilitación y con-
servación: 391 M€ (DGC: 217 M€
+ SEITT: 174 M€) 

–Asistencias técnicas: 3 M€ 

Dentro de capítulo de Aeropuer-
tos y Seguridad Aérea, en la Co-
munidad de Madrid, se llevarán a
cabo actuaciones de mejora en la
Terminal 1 de Adolfo-Suárez Ma-
drid-Barajas.

Y en lo referido a vivienda, desde
Fomento se quiere impulsar en el
ámbito nacional una política que re-
fuerza el alquiler y la rehabilitación,
y orientada a facilitar el acceso a los
ciudadanos que más lo necesitan;
asimismo, en este Capítulo de Ar-
quitectura, vivienda y Suelo, re-
sulta de especial interés el desarrollo
de la estrategia para la rehabilita-
ción energética en el sector de la
edificación  y conservación del
Patrimonio Arquitectónico es-
pañol. 

Medio Ambiente

El Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, sus
Organismos Autónomos y la Agen-
cia Estatal de Meteorología con-
tarán para el año 2016, con un
presupuesto consolidado de
9.765,9 millones de euros, de los
cuales 1.979,6 millones de euros co-
rresponden al Subsector Estado y
8.391,95 millones de euros a los Or-
ganismos Autónomos y Agencia Es-
tatal de Meteorología.

El presupuesto para 2016 refuerza
las principales políticas del Ministe-
rio, a pesar de la disminución en el
Departamento, debido a la cofinan-
ciación con la UE. De hecho, el se-
cretario de Estado de Medio
Ambiente, Pablo Saavedra,  ha

destacado que“consolidamos el es-
fuerzo inversor en distintos ámbitos
y damos continuidad a iniciativas
tan importantes como el Plan
CRECE en materia de depuración de
agua o a las iniciativas nacionales de
lucha contra el cambio climático”.

las actuaciones relacionadas
con el agua contarán con 2.183
millones de euros. Del presu-
puesto total destinado a políticas
de agua, a los casi 608 millones de
euros que gestiona la Dirección
General de Agua hay que añadir
los 1.091 millones administrados
por las Confederaciones Hi-
drográficas y los casi 484 millones
de euros que invierten las Socie-
dades Estatales de Agua (Acuaes
y Acuamed). 

se destina principalmente a dos
programas de actuación: el rela-
tivo a la Gestión de Infraestructu-
ras del Agua (destinado a
garantizar el abastecimiento y la
regulación de los caudales), do-
tado con 589,03 millones de euros
,  y el de Calidad del Agua (para
mejorar la depuración y la calidad
de las masas de agua), 179,32 mi-
llones. 

Por su parte, el presupuesto de
la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y  Medio
Natural se eleva a 28,8 millones
de euros en 2016, con el que se

llevarán a cabo las políticas y ac-
tuaciones de protección y mejora
del medio natural, calidad del aire
y medio ambiente industrial, ges-
tión de residuos, y de evaluación y
responsabilidad ambiental.  

Estas actuaciones se distribuyen
en dos programas presupuesta-
rios: de protección y mejora del
medio ambiente (dotado con 11,9
millones de euros) y de protección
y mejora del medio natural (con
16,8 millones de euros).  

En el primero de ellos, se desti-
nan 4,5 millones de euros para ac-
tuaciones en materia de residuos
y suelos contaminados, mientras
que en el segundo programa, se
enmarcan iniciativas para la me-
jora y consolidación de espacios
incluidos en la Red Natura 2000, a
las que se destinarán 11,2 millones
de euros.  

Finalmente, destacamos la Ofi-
cina Española de Cambio Climá-
tico (OECC), que contará en una
dotación de 48 millones de euros
y el presupuesto del Organismo
Autónomo Parques Nacionales
(OAPN) asciende a 42,9 millones
de euros, así como la Fundación
Biodiversidad, que dispondrá de
7,6  millones de euros con la que
se emprenderán más de 30 inicia-
tivas y proyectos en desarrollo de
sus líneas estratégicas.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
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