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Ante la tremenda desinformación provocada por los comentarios en las distintas redes sociales, el Colegio aclara

el contenido y alcance real de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el pasado 6 de junio,

tras un procedimiento iniciado por el Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. En él, se manifiesta la utili-

zación pública de una denominación que no corresponde con la recogida en los Estatutos aprobados por Real Decreto

140/2001 y que, por tanto, está utilizando la vía de hecho, pidiendo el cese en esta actuación material. 

La Sentencia única y exclusivamente analiza y juzga un punto:  Si el Colegio está utilizando un nombre diferente

al que viene recogido en los Estatutos aprobados por Real Decreto 140/2001.

Los Estatutos fueron aprobados en 2001, fecha muy anterior al proceso de Bolonia y la revolución de los títulos. Tran-

sitoriamente, en tanto se generalizaran los nuevos títulos y la normativa da respuesta a la demanda social de los nue-

vos titulados, se les reconoce a los Ingenieros Civiles la capacidad de ejercer la profesión de Ingeniero Técnico de Obras

Públicas. Para que dichos titulados se reconocieran en esta Corporación, el Colegio promovió el cambio de denomi-

nación, considerando que la aprobación colegial en función del reconocido principio de autorregulación de los Cole-

gios les permitía denominarse como tal, y así ser reconocidos socialmente.

La Sentencia del TSJ considera que para ese uso, además del ejercicio de autorregulación, se requiere necesaria-

mente la modificación estatutaria mediante Real Decreto, pero no valora la oportunidad o legalidad de esa modifi-

cación, sino que únicamente aún no ha sido aprobado.

Desde el Colegio, queremos transmitiros que seguimos con la tramitación del cambio de nombre para poder usar

esa denominación de manera oficial, y que continuamos reivindicando nuestra profesionalidad y nuestros derechos.

Las palabras del Presidente 

Aunque los bulos existen desde siempre, en los últimos tiempos diríamos que lo que proliferan son las fake news.

También en nuestro ámbito, el profesional, ocurren este tipo de hechos, y algunos grupos de interés intentan, a base

de repetir ciertas falsedades, obtener provecho propio. 

Pongamos un par de ejemplos ilustrativos. En el ámbito universitario, algunas personas están intentando conven-

cer a los alumnos que, para ser algo en la vida, tienes que estudiar un máster “de los de verdad”, uno “habilitante”, me-

nospreciando de un plumazo, no solo a los graduados,

sino también al resto de másteres oficiales, o a los doc-

torados... Curiosa afirmación después de haber vivido el

proceso de Bolonia para integrarnos en Europa, y total-

mente malversa, si quien lo pronuncia tiene un evidente

interés y una posición de “poder” como profesor frente a

los alumnos. La realidad, sin embargo, es tozuda: solo un

15% de estudiantes se matriculan en un máster, frente a

los que lo hacen en un grado. Por cierto, la empleabilidad

de estos últimos está en torno al 95% en nuestra rama. 

Otra de estas fakes news que han proliferado en estos úl-

timos días es la de que: “como la administración tarda

años en aprobar un real decreto de cambio de denomi-

nación para nuestro colegio, esto tiene alguna implicación

sobre quiénes se pueden denominar ingenieros civiles en

nuestro país”. Ciertamente, si una persona ha finalizado

sus estudios como graduado en la rama de ingeniería civil,

no existiendo ningún otro grado ni máster que utilice tér-

minos parecidos, es evidente que se le puede denominar

“Ingeniero Civil”. ¿Quién sino debería hacerlo? 

#SerIngenieroEsUnGrado 

Carlos Dueñas Abellán

3

ED
ITO

R
IA

L

EDITA:

COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS
PÚBLICAS E INGENIEROS CIVILES - ZONA DE MADRID

CALLE AYALA 88-1º
28001 MADRID

TFNO: 91 574 61 00 / MÓVIL: 620 54 29 76

www.citopicmadrid.es
madrid@citop.es

DECANO: Juan Manuel Alameda Villamayor
VICEDECANA: Maribel Santos Pérez
SECRETARIO: Álvaro Martín Heras

TESORERO: Juan Antonio Martínez Barcala

AFOROS: Carmen Guerrero Guillamón

Depósito legal: M.37.783 - 1992
ISSN: 1132-0680

La Ingeniería Civil es un Grado



El lunes 13 de mayo,  el Secretario de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro
Saura García, ha mantenido una reunión con el De-
cano de la Zona de Madrid del CITOPIC, Juan Ma-
nuel Alameda Villamayor, y el Secretario, Álvaro
Martín Heras, en la sede del Ministerio de Fomento.

Decano y Secretario han trasladado al Secretario
de Estado las demandas de nuestro colegio en de-
fensa de la profesión y de los profesionales a los que
representa; concretamente, se ha expresado a Pedro
Saura la conveniencia de crear un Cuerpo de Inge-
nieros Civiles del Ministerio de Fomento, en condi-
ciones análogas al Cuerpo de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas o de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, que garantice el acceso a la Administración
de los Titulados de Grado en las condiciones que
marca la Ley.

Por su parte, el Secretario de Estado se ha intere-
sado por conocer el estado de nuestra profesión en
términos de empleo y ha hecho gala del aumento sig-
nificativo de licitación de Obras Públicas en los últi-
mos meses. 

Asimismo, ha dado a conocer su interés en man-
tener las tasas de inversión en términos de conserva-
ción y mantenimiento y en replantear el concepto de
infraestructuras para reforzar la intermodalidad, dos
aspectos que acercan mucho más las infraestructuras
al ciudadano. La movilidad será además el eje prota-
gonista de las políticas del sector en el futuro.

Para Pedro Saura es importante concebir la polí-
tica de infraestructuras de manera diferente, lo que
no se traduce en reducir la inversión, pero sí en dis-
tribuirla de manera distinta favoreciendo la cohesión
social y territorial. La creación de nuevas infraestruc-
turas debe estar fuertemente justificada en términos
de necesidad social y retorno económico, asegura. 

La colegiación ha sido también objeto de la con-
versación con el Secretario de Estado, a quien se ha
solicitado apoyo para exigir la colegiación de los fun-
cionarios que ejercen profesiones reguladas como la
nuestra, así como que en los pliegos que licita el Mi-
nisterio de Fomento, y las administraciones depen-
dientes del mismo, se exijan profesionales
colegiados.
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Juan Manuel Alameda, Pedro Saura y Álvaro Martín

El CITOPIC se presenta al Secretario de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda
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Además, Decano y Secretario de la Zona de Ma-
drid han solicitado al Secretario de Estado que de
impulso al convenio alcanzado en la anterior legis-
latura con el Ministerio de Fomento para defender
la profesión dentro y fuera de nuestras fronteras.

El Secretario de Estado ha animado a nuestro co-
lectivo a que intervengamos activamente en trans-
mitir nuestras experiencias y conocimientos ante el
Ministerio y la sociedad.  

En este sentido desde el colegio profesional se
han ofrecido vías de colaboración con el propio Mi-
nisterio y el resto de la Administración a todos ni-
veles, haciendo patente nuestra tarea, por ejemplo,
en la Comisión esBIM, que ahora ha pasado a ser
Comisión Interministerial para la incorporación de
la metodología BIM en la contratación pública, y
una participación más activa en los diferentes asun-
tos de la Ingeniería Civil propios del Ministerio de
Fomento.

El 17 de mayo Juan Manuel Alameda y Maribel
Santos, Decano y Vicedecana de la Zona de Madrid
del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
e Ingenieros Civiles, han mantenido una reunión con
Lola Ortiz y José Francisco Rodríguez, Decana y Se-
cretario de la Demarcación de Madrid del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Tras intercambiar impresiones sobre la situación
de los estudios universitarios conducentes al ejerci-
cio de las respetivas profesiones, así como del em-
pleo dentro y fuera de nuestras fronteras, los
representantes de ambos colegios profesionales han
dialogado sobre las posibles fórmulas de colabora-

ción entre instituciones, que pueden abarcar desde
actividades formativas y sociales hasta la exigencia de
la colegiación obligatoria a los funcionarios de todos
los niveles de la Administración que ejerzan estas pro-
fesiones.

Ambos colegios coinciden en la importancia de
trabajar de manera cooperativa para juntos liderar
los campos que son propios de la Ingeniería Civil.
Entre ellos, se ha hecho especial mención a todo lo
que tiene que ver a la adaptación al cambio climático,
desde las costas hasta el mantenimiento de infraes-
tructuras, las auditorias ambientales o los temas de
economía circular o  movilidad. 

Acercamiento entre los colegios de ITOP y de ICCP

Maribel Santos, Juan Manuel Alameda, Lola Ortiz y José Francisco Rodríguez



El pasado viernes 31 de mayo tenía lugar la reu-
nión del Decano y Tesorero de la Zona de Madrid,
Juan Manuel Alameda y Juan Antonio Martínez, con
el Director General  de Biodiversidad y Calidad Am-
biental, Francisco Javier Cachón y Eugenio J. Domín-
guez, Subdirector General de Evaluación Ambiental
y la Directora General  de Sostenibilidad de la Costa
y del Mar, Ana Mª Oñoro, en el Ministerio para la
Transición Ecológica.

Este encuentro ha consistido en un intercambio
de ideas acerca de la situación en que se encuentra
la profesión y los estudios que dan acceso a la
misma, así como sobre la actualidad del sector en lo
que toca al ámbito del Medio Ambiente y la Biodi-
versidad.

El Decano de la Zona de Madrid del CITOPIC ha
mostrado el interés de acercar el colegio  profesio-
nal, y por ende los profesionales a los que repre-
senta, a las instituciones, manteniendo una relación
de colaboración fluida. Entre los asistentes a esta
cita, se ha presentado el convenio que el CITOP ha
alcanzado con los Ministerios de Fomento y Transi-
ción Ecológica y que permiten a los titulados en el
Grado de Ingeniería Civil acceder a los puestos del
Grupo A-1, una práctica que desde el colegio se tra-
baja por lograr en todas las Administraciones y en
todos los niveles.

La creación del Cuerpo de Ingenieros Civiles, al
modo que ya existe el de ITOP e ICCP, la colegiación
obligatoria de los profesionales que ejercen profe-

siones reguladas, incluso en el seno de la Adminis-
tración, el trabajo organizado y trasversal entre pro-
fesionales de distintos perfiles o la importancia de
reclamar como espacio propio de la Ingeniería Civil
muchos ámbitos profesionales en las áreas de Medio
Ambiente han sido otros temas comentados en esta
reunión.

La situación de la ETS de Ingeniería Civil de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid donde se ha impartido
el Grado de Ingeniería Civil, pero que ya no admite
nuevas matriculas en esta titulación, ha permitido una
conversación en torno al mapa de titulaciones post-
Bolonia y la necesidad de los perfiles que existe en la
Administración, entre otras cuestiones.
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Reunión con la D.G. de Costas y la D.G. de
Biodiversidad

Juan Manuel Alameda, Javier Cachón , Juan Antonio Martínez, Ana Mª Oñoro y Eugenio J. Domínguez



El 7 de mayo tenía lugar en la sede de INECO
una reunión con la Presidenta, Carmen Librero,
que estuvo acompañada por Casimiro Iglesias, Di-
rector General de Negocio Nacional, y Ana Rojo,
Directora General de Producción y Soluciones de
Ingeniería de INECO. Por parte del colegio profe-
sional, acudieron Juan Manuel Alameda, Decano
de la Zona de Madrid del CITOPIC, Maribel Santos,
Vicedecana, y Juan Antonio Martínez, Tesorero.
En INECO, el 40% de la plantilla lo componen In-
genieros Civiles, de Obras Públicas y de Caminos. 

En este encuentro, los miembros de la Junta de
Gobierno han presentado la institución colegial a
los representantes de INECO, a quienes han recor-
dado la obligatoriedad de la colegiación para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de
Obras Públicas. 

El Decano ha expuesto la manera en que se está
luchando en la defensa de la profesión de manera
individual por parte de nuestro colegio, para que,
entre otras cuestiones, el Ingeniero Civil pueda ac-
ceder al máximo nivel de la Administración; asi-
mismo ha mostrado el trabajo que llevamos a cabo
de manera conjunta, en el ámbito de la Comunidad
de Madrid, de la mano de otras profesiones, desde
la Mesa de la Ingeniería. Además, ha instado a la
empresa a tener en cuenta la figura del graduado
en Ingeniería Civil en los pliegos de contratación. 

Por otra parte, en esta línea ha sido comentada
entre los asistentes la transposición del Espacio Eu-
ropeo de Educación a nuestro sistema universita-
rio, con las peculiaridades que conlleva. De hecho,
la Presidenta de INECO ha hecho hincapié en la
magnífica y sólida formación de la que siempre han
hecho gala los ingenieros españoles y ha defendido
el papel de INECO al llevar fuera de nuestras fron-
teras el trabajo de nuestros profesionales colabo-
rando a la creación del prestigio que hoy
atesoramos. 

Por su parte, Casimiro Iglesias ha presentado su
empresa a través de su naturaleza de Sociedad
Mercantil Estatal, es decir, que siendo una sociedad
pública al 100%, es la fórmula más próxima a la em-
presa privada en su funcionamiento. Al ser recurso
propio de la Administración General del Estado, tra-
baja por encargo para el Gobierno central; sin em-
bargo, cuando lo hace para otras administraciones
o fuera de nuestras fronteras, lo hace en régimen
de libre competencia.

Ana Rojo ha definido a INECO en su relación con
el transporte, como infraestrucutra y como servi-
cio, en cuyo ciclo de vida están presentes comple-
tamente, desde su concepción inicial, pasando por
el diseño, ejecución del proyecto, mantenimiento y
explotación, llegando incluso a poder participar en
el desmantelamiento de la misma. 
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Maribel Santos, Ana Rojo, Carmen Librero, Casimiro Iglesias, Juan Manuel Alameda y Juan Antonio Martínez

Tarde de trabajo con la Presidencia de INECO



El 13 de junio el Decano de la Zona de Madrid del
CITOPIC, Juan Manuel Alameda, y el Tesorero, Juan
Antonio Martínez, han acudido al Palacio Fernán
Nuñez, sede de la Fundación de Ferrocarriles Es-
pañoles, donde han mantenido una reunión con
José Carlos Domínguez, Director Gerente de la ci-
tada Fundación, Jesús Benítez, Director de la Ase-
soría Técnica y Maximiliano Cuevas, Jefe de
Proyectos Técnicos del Área de Vías Verdes.  

En esta reunión, los representantes de ambas ins-
tituciones han presentado sus fines y actividades mu-
tuamente con la intención de  establecer vías de
colaboración entre ambas instituciones que benefi-
cien a los compañeros colegiados y que puedan ser-
vir para aportar nuestros medios y talento profesional
a la Fundación.

La Fundación Ferrocarriles Españoles es una fun-
dación de sector público estatal cuyos patronos prin-
cipales y fundadores son Renfe y Adif y cuenta
además como patronos con empresas públicas del
sector, entre ellas Metro de Madrid, así como un
buen número de compañías de transporte de variado
origen y naturaleza.

Los representantes de la Fundación han presentado
al colegio profesional las distintas áreas de las que se
compone la misma.  Probablemente, las Vías Verdes
sea de las más conocidas y considerada como más pró-
xima a nuestra actividad profesional, ya que son cami-
nos rehabilitados sobre vías de tren en desuso,  de las
que existen 2800 kilómetros en nuestro país.

Sin embargo, aunque quizás sea una de sus acti-
vidades con mayor difusión no es la única pues goza
de un importante área formativa, con cursos de va-
riada índole y naturaleza entre los que destaca su
Máster en Transportes Terrestres, que ha organizado
su trigésimo segunda edición, esta vez de la mano de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED).

Asimismo, la Fundación dispone de una puntera
área de investigación de cuya tarea se han benefi-
ciado importantes contratos internacionales y princi-
palmente proyectos europeos que se desarrollan
para los patronos de la Fundación.

El Área de Patrimonio, destinado a la preserva-
ción del patrimonio ferroviario, abarca desde la in-
fraestructura hasta diverso material histórico
ferroviario, que en muchos casos está declarada
como Bien de Interés Cultural (BIC); museos como el
que gestiona en Delicias, donde se ubica el Archivo
Histórico Ferroviario más importante de España o la
Biblioteca ferroviaria; su participación en el Observa-
torio del Ferrocarril; publicaciones como la Revista
Vía Libre y otras muchas actividades, como el Coro de
la Fundación o sus actividades, culturales, técnicas y
divulgativas, han sido compartidas en este encuen-
tro.

http://www.ffe.com
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Encuentro en la Fundación de Ferrocarriles
Españoles 

Juan Antonio Martínez, Maximiliano Cuevas, Jesús Benítez y Juan Manuel Alameda

http://www.ffe.com


La Vicedecana de la Zona de Madrid del CITOPIC,
Maribel Santos, el Secretario, Álvaro Martín, y el Te-
sorero, Juan Antonio Martínez han mantenido una
reunión con el Director de Infraestructuras y Tecno-
logías de AENA, Mariano Domingo, y el Director de
Proyectos y Construcción, Antonio Rosselló.

En este encuentro, se ha hecho partícipe a los Di-
rectores de AENA del interés del colegio profesional
por fomentar la presencia de nuestros compañeros en
esta entidad, una de las grandes licitadoras de nuestro
país, y se han analizado las estadísticas de empleo
dentro del sector de la construcción de infraestructu-
ras aeronáuticas.  

El Secretario ha hecho hincapié en la importancia
de que la Ingeniería Civil esté presente en las obras de
infraestructuras aeroportuarias de la mano de los di-
rectores de obra, que tal y como ha comentado el Di-
rector de Proyectos y Construcción, se atribuye a los
Ingenieros Aeronáuticos. De este modo, se ha pro-
puesto desde el colegio la estrecha colaboración entre
profesiones. A este respecto, Rosselló ha explicado
que AENA siempre ha fomentado “la integración de
todas las áreas de conocimiento” desde la Dirección
del Proyecto, aclarando que, en función de volumen
de la obra, se incorpora a todos los demás perfiles pro-

fesionales: Ingenieros Civiles, Geólogos, Topógrafos,
etc. 

La Vicedecana  ha hecho mención a la obligato-
riedad de la colegiación para ejercer profesiones re-
guladas como la nuestra, así como a la importancia de
prestar atención a las ofertas de empleo público y a
los pliegos que se publican para evitar que sean in-
justamente restringidos  a determinadas titulaciones
que comparten atribuciones profesionales.

Los representantes de AENA han comentado con
los miembros de la Junta la manera en que el cumpli-
miento de la Ley del Visado Obligatorio les lleva a exi-
gir la colegiación a determinados profesionales,
particularmente a directores de proyecto, obra o co-
ordinadores de Seguridad y Salud. 

Asimismo, se  han interesado por la situación de
los compañeros de nuestra profesión y nuestra pre-
sencia en instituciones y entidades públicas, mos-
trando en todo momento su disposición a desarrollar
una estrecha colaboración entre corporaciones.
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Diálogo con los Directores de AENA

Maribel Santos, Juan Manuel Alameda, Lola Ortiz y José Francisco Rodríguez



José Trigueros, Director del Centro de Estudios
y Experimentación de Obras Públicas, y María
Jesús Rodríguez, Directora del Centro de Estudios
de Técnicas Aplicadas, recibieron ayer en las ins-
talaciones del Centro de Estudios y Experimenta-
ción de Obras Públicas al Decano de la Zona de
Madrid del CITOPIC, Juan Manuel Alameda, y la
Vicedecana, Maribel Santos.

En esta reunión, se ha abordado la situación de
la profesión en relación al reconocimiento de los
Graduados en Ingeniería Civil al nivel A1 de la Ad-
ministración Pública, a la necesidad de constituir un
Cuerpo de Ingenieros Civiles del mismo modo que
existe uno de Ingenieros Técnicos de Obras Públi-
cas y otro de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos o  la obligatoriedad de la colegiación para
quienes ejercen la profesión como funcionarios,
entre otras cuestiones.

Desde la Dirección del CEDEX, se ofrece colabo-
ración con nuestra profesión y nuestro colegio pro-
fesional, poniendo a disposición de nuestros
colegiados sus instalaciones, acceso a la biblioteca,
etc., en la medida que, asegura Trigueros, quiere
convertir el Centro en “el Ágora de la Ingeniería
Civil”.  

En este sentido, el Director se muestra optimista
por la renovación y ampliación de la plantilla que
supondrá la resolución del proceso selectivo de las
54 plazas convocadas para el organismo y que le
permitirá relanzar su faceta formativa con más cur-
sos y jornadas, al tiempo que servirá para moder-
nizar algunas áreas de investigación cuya actividad
se había visto limitada.

No obstante sobre este proceso selectivo el De-
cano reiteró su disconformidad por no haber con-
vocado plaza alguna para Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas o Ingenieros Civiles, hecho que a lle-
vado a plantear un recurso ante la Administración
solicitando la apertura de algunas plazas para este
colectivo.
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Juan Manuel Alameda, María Jesús Rodríguez, José Trigueros y Maribel Santos

Presentación de la nueva Junta al Director del
CEDEX
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El 20 de junio, en la sede de la Fundación Laboral
de la Construcción, el Decano de la Zona de Ma-
drid, Juan Manuel Alameda, ha mantenido una
reunión con el Gerente del Consejo Territorial de
Madrid, Francisco Castrillo, y la Responsable de
Formación del C.T. Madrid, Laura Valverde.

El encuentro ha estado destinado a establecer vías
de colaboración entre ambas entidades en tanto
que la Fundación Laboral de la Construcción  y el Co-
legio Profesional presentan numerosos puntos en
común. 

La entidad paritaria ha presentado sus principales
áreas de actuación  -prevención de riesgos labora-
les, formación y empleabilidad para los trabajado-
res del sector de la construcción – que tienen
perfecto encaje con los fines y objetivos de la cor-
poración colegial. 

El Decano del CITOPIC Madrid ha trasladado a los
representantes de la FLC la línea de actuación que
lleva a nuestro colegio a difundir la necesidad de co-
legiación de todos los profesionales que ejercen,
como nosotros, una profesión regulada, así como la
diversidad de especializaciones y áreas del sector
donde nuestro colectivo profesional está presente.

En este sentido, se han puesto sobre la mesa las

preocupaciones que sobre el sector compartimos
ambas instituciones, como puede ser el descenso
del interés de los estudiantes universitarios en ac-
ceder a titulaciones de Ingeniería Civil así como la
falta de empleados cualificados para determinados
oficios dentro del sector.

En esta línea, se ha advertido que ante la recupe-
ración del sector de la construcción, que aunque
más centro en el residencial que en la propia obra
civil, se trasluce de los índices de visado, aumentan
los retos y que apostar por la formación es una no-
table garantía para que el sector continúe realizando
su aportación a la economía nacional. 
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Juan Manuel Alameda, Laura Valverde y Francisco Castrillo

La Zona sienta las bases de la colaboración con el CT
de Madrid de la Fundación Laboral de la Construcción



El 23 de abril en la sede de la Entidad Nacional de
Certificación, ENAC, el Tesorero de la Zona de Ma-
drid del CITOPIC, Juan Antonio Martínez, ha asistido
a una reunión con el Director Técnico de la entidad,
Ignacio Pina, con una serie de representantes de la
Asociación Nacional de Auditores y Verificadores
Ambientales  (ANAVAM), con la finalidad de estudiar
la Ley 11/2018 sobre Divulgación No financiera y Di-
versidad.

Desde ANAVAM la reunión se ha planteado con la
intención de escuchar a los agentes implicados y  for-
jar un criterio sobre las actuaciones a realizar de cara
a la configuración de la Ley de Divulgación No finan-
ciera y Diversidad.

El principal escollo de la normativa en cuestión es
la ausencia de definición en la misma de las certifica-
ciones que deben tener y las competencias de los ve-
rificadores medioambientales y sus atribuciones en
los distintos campos, así como la no especialización

de la Ley, ya que el Medio Ambiente afecta a un sinfín
de profesiones y empresas de muy variado ámbito (in-
dustrial, eléctrica, obra públicas, etc.).

Las memorias que se requieren, además de llevar
la parte económico-financiera, deben incluir los apar-
tados de especialidades como Medio Ambiente, Sos-
tenibilidad y las medidas correctoras que implican su
actividad. Por ello, se debería legislar para dichas es-
pecialidades, que deben ser reguladas por profesio-
nales expertos y con certificaciones validadas como
forma de garantizar la profesionalidad.

Por su parte ENAC sugiere que se inicien los trá-
mites en ANAVAM realizando esquemas de acredita-
ción corporativa, refiriéndose a normativa de
aplicación vigente, relativas a Medio Ambiente, Sos-
tenibilidad y Economía Circular y una guía de compe-
tencias para asegurar que profesionales técnicos
evalúen las medidas correctoras o desviaciones que
presentan por dichos técnicos acreditados.
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El jueves 23 de mayo se celebró la Junta Directiva,
así como la Asamblea General de la Asociación Na-
cional de Auditores y Verificadores Ambientales
(ANAVAM), a la que nuestra Zona de Madrid del CI-
TOPIC pertenece. 

A ambas actividades acudió en representación del
colegio profesional el Decano de la Zona, Juan Ma-
nuel Alameda.

Tras las votaciones para las diferentes candidatu-
ras, los nuevos cargos de la junta directiva son:

Fernando Arteche Rodríguez, Pte de Honor

Verónica Sanz Izquierdo (Coordinadora Estatal de
Ciencias Ambientales), Presidenta

Emilio Pascual Domínguez (Colegio Oficial de Bió-
logos), Vicepresidente

Juan Antonio Martínez Barcala (Colegio de Inge-
nieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civi-
les), Tesorero

Fernando Nájera García Segovia, Secretario General

Trinidad Bausela Grajal,Ignacio Martínez, Emilio Pascual, Verónica Sanz,  Juan Manuel Alameda,  Mª Belén García, Con-
cepción Moreno,  José Manuel Romero,  Elena García y Paula Lorenzo

Juan Antonio Martínez Barcala, nuevo Tesorero
de ANAVAM

Reunión con la Entidad Nacional de Certificación 



La Junta de Gobierno de la Zona Madrid ha es-
tado representada en la reunión mantenida con la
Asociación Española para la Calidad a través de
ANAVAM el pasado 19 de junio. 

En este encuentro se ha abordado, entre otras
cuestiones, la aprobación de certificados de calidad
que lleva dicha Asociación, así como la información
de las empresas que dejan de pertenecer a la misma,
informes de propuestas de renovación y recertifica-
ción, nuevos candidatos con certificados delegados
de protección de datos y de calidad.
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Juan Manuel Alameda, Decano de la Zona de Ma-
drid del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Pú-
blicas e Ingenieros Civiles, ha participado en el
Tribunal de Evaluación de los Trabajos de Fin de
Grado de Ingeniería Civil en la Universidad Europea
de Madrid celebrada el pasado 19 de junio en el
Camppus de Villaviciosa de Odón.

Los TFG defendidos han destacado por su elevada
calidad así como por acercarse a la realidad de la Ing-
niería, utilizando la metodología BIM. Han sido los si-
guientes:

Estudio de estabilidad y comportamiento de ta-
ludes en suelos.

Autor: Manuel Cabeza Luján

Tutor: Juan Carlos Guerra Torralbo

Implementación de la metodología BIM en el di-
seño estructural de un puente habitable en en-
torno colaborativo: Torre y cimentación.

Autor: Nikolaos Omar Richani Paraskevopulos

Tutor: Raúl Rubén Rodríguez Escribano

Implementación de la metodología BIM en el di-
seño estructural de un puente habitable en en-

torno colaborativo: Tablero y estribos.

Autor: Rafael Andrés Carrasco Rico

Tutor: Raúl Rubén Rodríguez Escribano

Proyecto de aparcamiento subterráneo en Pozo-
blanco (Córdoba).

Autor: Ana Cristina Fernández Delgado

Tutor: Juan Carlos Guerra Torralbo 

En próximas edificiones de Aforos se incluirá un
resumen de los mismos.

Colaboración académica con la Universidad
Europea

Asociación Española
para la Calidad

En representación del CITOPIC, el 19 de junio estuvo
en AENOR un miembro de la Junta de Gobierno. En el
encuentro se aprobaron diversas actas del ‘Grupo de
Trabajo Permanente del CTC-015 para el Análisis de
concesión del certificado AENOR’, se estudiaron  los In-
formes de situación del Certificado de Conformidad de
los cementos con Certificado AENOR, así como la con-
cesión a nuevos cementos del Certificado AENOR.  Se
analizó la evolución de las diferencias entre los laboratorios
verificadores y fábricas, se revisaron informes de verifica-
ción de mercados, renuncias y anulaciones de Certificados
AENOR para cementos, entre otras cuestiones.

La participación del colegio profesional en este órgano
consultivo relacionado con la fabricación de hormigones
es de gran importancia por nuestra implicación como téc-
nicos para la aprobación de certificados y futuras plantas
de fabricación de hormigón y sus auditorías.

Grupo CTC-015 de
AENOR
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Alejandro Sánchez, Portavoz Comisión de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en la Asamblea
de Madrid y miembro de la candidatura de Más Madrid
y Equo al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, se
reunía el pasado 1 de abril con el Decano y el Tesorero
de la Zona de Madrid del CITOPIC, Juan Manuel Ala-
meda y Juan Antonio Martínez respectivamente.

El Decano y el Tesorero han expuesto al político la si-
tuación de nuestra profesión y la titulación de Ingeniería
Civil en Madrid. Se ha informado a Sánchez de la situa-
ción de la ETS de Ingeniería Civil de la Universidad Po-
litécnica de Madrid que este año no ha admitido nuevas
matriculaciones en el Grado de Ingeniería Civil y toda la
problemática que rodea esta situación. Asimismo, el can-
didato político ha sido puntualmente informado de la
lucha del colegio profesional por lograr el acceso a los ti-
tulados con el Grado en Ingeniería Civil al Grupo A de la
Administración Pública en todos sus niveles, así como el
respaldo institucional a la Ley de Servicios y la Ley de Atri-
buciones Profesionales .

Por otra parte, Juan Manuel Alameda y Juan Antonio
Martínez han intercambiado con Alejandro Sánchez la vi-
sión de nuestra profesión sobre temas medio ambientales
y de movilidad que afectan a la Comunidad de Madrid y la
importancia de que los grupos políticos tengan en cuenta
la opinión experta de nuestra profesión en estos temas.
Entre ellos, se han comentado cuestiones tan reseñables
como el Plan de Cercanías de Madrid o la ausencia de un
Plan de Carreteras en la región desde hace años, pasando
por la innovación en temas de energías renovables – como
la producción por parte de Canal de Isabel II o la investi-
gación de las energías del subsuelo- hasta la movilidad sos-
tenible de la ciudad, el impulso a la bicicleta o la apuesta
por la rentabilidad social de las infraestructuras, la ética y
la transparencia en las obras públicas.
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El Decano, Juan Manuel Alameda, el Secretario, Ál-
varo Martín, y el Tesorero de la Zona de Madrid del CI-
TOPIC, Juan Antonio Martínez, han mantenido una
reunión con la  Portavoz de Medio Ambiente del grupo
parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Ma-
drid, Ana Rodríguez.

En la Asamblea de Madrid, los miembros de la Junta
de Gobierno han presentado nuestra profesión a Rodrí-
guez, la situación de  los Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas y los Ingenieros Civiles, nuestras competencias
profesionales, preocupaciones en el ámbito de la Comu-
nidad de Madrid, así como los modos y vías en que es
posible la colaboración.

Dar importancia a la obligatoriedad de la colegiación
es una de las prioridades de esta Junta de Gobierno que
considera que el primer paso debe darse de manera
ejemplar desde la Administración Pública, incluyéndolo
en los pliegos, y así se lo ha hecho saber a la represen-
tante de Ciudadanos, al igual que nuestra lucha porque
los Graduados en Ingeniería Civil puedan acceder al
Grupo A en todos los niveles de la Administración. 

La situación de la Universidad madrileña, con una
nueva Ley en ciernes, y de la ETS de Ingeniería Civil de la
UPM, de manera concreta, ha sido abordada en la reu-
nión, así como temas concretos de interés en el ámbito
geográfico de la Comunidad de Madrid, relativas a la ges-
tión de residuos y del agua, las energías renovables y
cómo se van a ver afectadas por la reciente legislación
sobre autoconsumo, así como los planes de movilidad
para la región, que Ana Rodríguez consideraba que
debían ser “integral, planificado, dotado de presupuesto
suficiente y coordinado entre Administraciones” y por su-
puesto, atendiendo a los límites que marca la contami-
nación.

Reunión en la Asamblea de Madrid con
representantes políticos
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Desde el 13 al 27 de mayo, la Escuela Técnica Su-
perior de Ingeniería Civil ha acogido la Exposición
“Puentes, Arcos y Viaductos Martín Gil”, organizada
en colaboración con el Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas y la Asociación Ferro-
viaria Zamorana. A la clausura, asistieron el Tesorero
de la Zona de Madrid del CITOPIC, Juan Antonio
Martínez Barcala, y la Vocal, María Serrano Espada.

La muestra inaugurada por José Trigueros Rodrigo,
Director del Centro de Estudios y Experimentación
de Obras Públicas (CEDEX), con la presencia de José
Rodríguez, presidente de la Asociación Ferroviaria
Zamorana, ha recibido numerosas visitas durante
dos semanas que ha permanecido en el Aulario de
la ETS de Ingeniería Civil. De manera paralela a la ex-
posición, se han celebrado varias conferencias en la
Escuela.

La muestra se basa en la exposición conmemora-
tiva del 75 aniversario del viaducto Martín Gil que
acogió el pasado año el antiguo Palacio de la Dipu-
tación de Zamora. 

Además de una gran maqueta del viaducto, con
todo lujo de detalles, se han podido visualizar 36 pa-
neles informativos sobre el proceso de construcción
de esta infraestructura que en su día fue una gran
obra de ingeniería que permitió a la línea ferroviaria

salvar una distancia de 110 metros cruzando el paso
del Esla. Su construcción se llevó a cabo entre 1934
y 1943 y durante algunos meses fue el viaducto con
el arco de hormigón más grande del mundo.

La clausura estuvo presidida por Guillermo Cisneros
Pérez, Rector de la Universidad Politécnica de Madrid.
Al acto acudieron en nombre del colegio profesional el
Tesorero de la Zona, Juan Antonio Martínez Barcala, y
la Vocal, María Serrano Espada.

En la imagen superior, Juan Antonio Martínez Barcala junto a la maqueta del acueducto. 
En la imagen inferior, Alfonso Martín Gil Gómez de Óleo, nieto de Francisco Martín Gil, con la Vocal del Colegio,
María Serrano Espada. 

Exposición “Puentes, Arcos y Viaducto Martín Gil” 



Uno de los puntos clave en el Decálogo que la Junta de
Gobierno de la Zona de Madrid ha traído consigo como
un compromiso implicaba la puesta a disposición de los
colegiados de la Zona de un servicio de asesoría jurídica
propio. En esta tarea trabaja desde el mes de marzo Javier
Sanz, compañero de profesión además de abogado, que
atiende puntualmente vuestras consultas profesionales.
En su mayoría, vuestras dudas versan sobre qué trabajos
podemos realizar los ITOP y cuáles no. Aunque la res-
puesta no puede ser sencilla ni categórica, el encargado
del servicio jurídico de Madrid nos aclara al respecto. En
cualquier caso, podéis contactar con él para cuestiones
relativas al desempeño profesional, los jueves de 10 a 14
horas, por vía telefónica, email o concertando una cita
presencialmente en la sede de Madrid. 

Huelga decir que la crisis económica de los últimos
años ha afectado notablemente a nuestro país, pues ha
mermado muchos puestos de trabajo relacionados con
la Obra Civil, en tanto que tradicionalmente se ha erigido
como unos de los motores de nuestro devenir económico
y un sector de amplia empleabilidad.

Precisamente, la merma en el sector de la Construc-
ción Civil ha sido la causa por la que, en los últimos años,
muchos profesionales de la Ingeniería Técnica de Obras
Públicas se han visto abocados a la búsqueda de nuevas
oportunidades profesionales acordes a su formación.

Una de las preguntas lógicas que pueden surgir al
adentrarse en nuevos ámbitos donde no se ha ejercido
previamente nuestra actividad profesional, es la relativa a
las atribuciones profesionales, particularmente en ámbi-
tos que no son puramente relativos a la Obra Civil y que
pueden llegar a solaparse con otras titulaciones universi-
tarias con una mayor cercanía.

Antes de profundizar en la respuesta a dicha cuestión,
se hace necesario advertir que se trata de una pregunta
con una casuística excepcional, propia de la multitud de
trabajos que pueden desarrollarse dentro del ejercicio de
las profesiones técnicas y que generan numerosas Sen-
tencias en vía judicial a lo largo del año, motivadas, ya no
solo por la multitud de profesiones técnicas que solapan
sus competencias técnicas, sino por la diversidad de tipos
de actuaciones que pueden surgir en el devenir de dicho
ejercicio profesional.

El punto de partida debemos fijarlo en la Ley 12/1986,
de 1 de abril, sobre regulación de la atribuciones profe-
sionales de los Arquitectos e Ingenieros técnicos, que es-
tablece que “Los Arquitectos e Ingenieros técnicos, una
vez cumplidos los requisitos establecidos por el ordena-

miento jurídico, tendrán la plenitud de facultades y atri-
buciones en el ejercicio de su profesión dentro del ám-
bito de su respectiva especialidad técnica”.

Por su parte, el artículo 2.1.a in fine, tras enumerar las
atribuciones propias de los colectivos objeto de la Ley, cie-
rra con la nada aclaratoria mención a que “siempre que
queden comprendidos por su naturaleza y características
en la técnica propia de cada titulación”.

Al margen del determinados ámbitos, como por ejem-
plo, la Edificación y Minas, que tiene su casuística propia
y una regulación diferenciada a través de la Ley de Orde-
nación de la Edificación y la Ley de Minas (lo que no es
obstáculo a que ostentemos diversas competencias en di-
chos ámbitos), la pregunta realizada por multitud de co-
legiados es obvia: ¿encaja mi titulación para realizar un
determinado trabajo?.

La experiencia a lo largo de todos estos años nos de-
muestra que incluso las diferentes Administraciones com-
petentes para la tramitación de determinados
expedientes que versan sobre trabajos profesionales, no
siguen unas directrices homogéneas a la hora de fijar su
criterio al respecto. Así pues, mientras que para un de-
terminado Ente Local la profesión de ITOP es válida a los
efectos de realizar, por ejemplo, un proyecto de alum-
brado público, para otro, puede no serlo válida.

De una lectura de la Orden CIN/307/2009, de 9 de fe-
brero, por la que se establecen los requisitos para la veri-
ficación de los títulos universitarios oficiales que habiliten
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de
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¿Encaja mi titulación para hacer este determinado
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Obras Públicas, no es difícil concluir que existe un enorme
abanico de posibilidades de actuación profesional en base
a las competencias que otorga la consecución de los títu-
los que dan acceso a nuestra profesión de Ingeniero Téc-
nico de Obras Públicas, incluso, en el ámbito de la
Edificación.

Estas capacidades aludidas son:

Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la
profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y cono-
cimiento de las funciones de asesoría, análisis, diseño, cál-
culo, proyecto, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación. 

Comprensión de los múltiples condicionamientos de
carácter técnico y legal que se plantean en la construc-
ción de una obra pública, y capacidad para emplear mé-
todos contrastados y tecnologías acreditadas, con la
finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construc-
ción dentro del respeto por el medio ambiente y la pro-
tección de la seguridad y salud de los trabajadores y
usuarios de la obra pública. 

Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar
la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión
de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras,
en su ámbito. 

Capacidad para el mantenimiento y conservación de
los recursos hidráulicos y energéticos, en su ámbito. 

Capacidad para la realización de estudios de planifica-
ción territorial y de los aspectos medioambientales rela-
cionados con las infraestructuras, en su ámbito. 

Capacidad para el mantenimiento, conservación y ex-
plotación de infraestructuras, en su ámbito. 

Capacidad para realizar estudios y diseñar captacio-

nes de aguas superficiales o subterráneas, en su ámbito. 

Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas
de gestión empresarial y legislación laboral. 

Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y ca-
pacitación para analizar y valorar las obras públicas en par-
ticular y la construcción en general. 

(Cuando realizábamos el inciso de que para incluso
“en el ámbito de la edificación”, nos estábamos refiriendo
a la capacidad profesional recogida en la Orden CIN como
“Conocimiento sobre el proyecto, cálculo, construcción y
mantenimiento de las obras de edificación en cuanto a la
estructura, los acabados, las instalaciones y los equipos
propios”). 

Ahora bien, no puede negarse que existen otras titu-
laciones de las que se infieren diversas competencias pro-
fesionales que en muchos casos convergen con la de los
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, lo que hace que
para unos mismos trabajos profesionales concurran di-
versas titulaciones (y profesiones) que pueden abordarlas
con igual garantía de éxito.

En la interpretación de dicha normativa, nada aclara-
toria, que regula las competencias y atribuciones de unos
técnicos y otros, la Administración viene resolviendo de
manera dispar, e incluso en algunos casos contradictoria,
por lo que no es posible escapar de la casuística que im-
pregna la pregunta lanzada por muchos de los profesio-
nales de la obra pública.

Si bien poca luz arroja la actuación de la Administra-
ción, mucho menos la emanada de los Tribunales. Es un
fundamento recurrente utilizado por este Letrado las nu-
merosas Sentencias del Tribunal Supremo en las que se
invoca el principio denominado de “libertad con idonei-
dad”, todo ello debido a que: “la jurisprudencia de Sala
relativa a las competencias de las profesiones tituladas,
que de forma reiterada señala la prevalencia del princi-
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pio de libertad de acceso con idoneidad sobre el de ex-
clusividad y monopolio competencial”; y a que, “frente al
principio de exclusividad debe prevalecer el de libertad
con idoneidad, ya que, al existir una base de enseñanzas
comunes entre algunas ramas de enseñanzas técnicas,
éstas dotan a sus titulados superiores de un fondo igual de
conocimientos técnicos que…”.

Esa “base de enseñanzas comunes entre algunas
ramas de enseñanzas técnicas” a la que se alude, es lo
que dota a la cuestión planteada (objeto de este artículo)
de una casuística de tal magnitud, que no es posible pro-
nunciarse con carácter general y mucho menos de ma-
nera definitiva al respecto.

Esta posibilidad de actuación libre del ejercicio pro-
fesional en otros ámbitos, puede inferirse del análisis
de diversos cuerpos normativos, como por ejemplo la
Ley de Garantía de Unidad de Mercado (Ley 20/2013),
tras la lectura de la redacción de su artículo 16: “El ac-
ceso a las actividades económicas y su ejercicio será
libre en todo el territorio nacional y sólo podrá limitarse
conforme a lo establecido en esta Ley y a lo dispuesto
en la normativa de la Unión Europea o en tratados y
convenios internacionales”. 

No existe, a día de hoy, cuerpo normativo que limite
el ejercicio profesional entre diferentes profesiones téc-
nicas (al margen de la restricción operada en los ámbi-
tos antes mencionados), lo que nos lleva
indefectiblemente a la casuística aludida al inicio de
este artículo.

Otro ejemplo sobre inexistencia de restricción pro-
fesional y que genera conflicto podemos encontrarlo
en trabajos relacionados con la baja tensión. El Real De-
creto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento electrotécnico para baja tensión habla,
a lo largo de su articulado y anexos, de “técnicos com-

petentes” para abordar los trabajos objeto de regula-
ción, pero sin realizar alusión alguna a qué técnicos se
está refiriendo. 

De un rápido análisis de “nuestra” Orden
CIN/307/2009, podemos observar la existencia de una
competencia profesional adquirida relativa de “Cono-
cimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de
potencia: generación de energía, red de transporte, re-
parto y distribución, así como sobre tipos de líneas y
conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja
y alta tensión”. Lo que para el colectivo de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas es una atribución clara en
materia de baja tensión, para determinadas Adminis-
traciones y Tribunales no.

Solo a través del estudio pormenorizado de cada
uno de los casos planteados en relación con las atribu-
ciones profesionales, actuación preventiva que solo se
consigue a través de la solicitud de visado, es lo que
puede aproximarnos a una respuesta cercana, pero in-
cluso nunca definitiva al respecto, ya que la última pa-
labra le corresponde a la Administración y a los
Tribunales, los cuales a su vez resolverán, sin solución
de continuidad, de manera dispar, debido a lo poco
aclaratorio de la normativa actual en relación con los
técnicos competentes para determinados trabajos.

No obstante, es fácil concebir que según lo estable-
cido en la Orden CIN/307/2009, las competencias pro-
fesionales de los egresados de los títulos que dan
acceso a la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Pú-
blicas, son holgadas en el extenso ámbito de la Obra
Civil e incluso en determinados trabajos en el ámbito
de la Edificación. 

Javier Sanz Ponce

Abogado de la Asesoría Jurídica de la Zona de Madrid
del CITOPIC e ITOP
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El presente artículo versa sobre la importancia que
tiene la formación e información en Prevención de
Riesgos Laborales (PRL). Desde la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) hasta nuestros días, han
ido surgiendo numerosos tratados, normas, leyes y
decretos que han buscado garantizar los derechos y
obligaciones de los trabajadores y de los empresa-
rios.

Cuando se habla de prevención, la primera imagen
que se viene a la cabeza es un casco, un chaleco re-
flectante o un libro de formación. La prevención va
más allá. No consiste sólo en el cumplimiento de las
obligaciones legales por parte de los trabajadores y
de las organizaciones, sino que se tiene que ver
como un elemento sustancial para el correcto fun-
cionamiento de las empresas.

Muchas personas se preguntarán “¿por qué no se
educa en prevención desde el colegio?” Cabría aña-
dir “¿y por qué no desde casa?”. Siempre se ha dicho
que las bases de la educación y formación vienen de
casa. De hecho, frases típicas como “no pongas las
manos que te vas a quemar” o “cuidado, no te cor-
tes” aparecen siempre en los recuerdos de la infan-
cia. Esto forma parte de la prevención.

Cuando se llega a una empresa nueva a trabajar, de
las primeras cosas que se hablan es de la cultura de
la empresa; de su historia, y además se da una pe-
queña formación sobre prevención, pero ¿qué es la
cultura preventiva?. La cultura preventiva es la unión
entre la tecnología existente y la cultura de la segu-

ridad que esté instaurada. Es por ello necesario, abrir
la mente y comprender la prevención como un ele-
mento estratégico. Es una actitud por parte de todo
el equipo y, a su vez, responsabilidad de todos.

Los sistemas de gestión para la seguridad y salud
laboral son una herramienta fundamental para con-
trolar los riesgos y accidentes, mejorar el desempeño
de los trabajadores y disminuir los costes. Incluyen
aspectos fundamentales como el liderazgo y comu-
nicación, la mejora continua, e incluso, se podría
añadir un aspecto fundamental, la motivación.

• Liderazgo y comunicación: garantizar la seguridad
y salud laboral de todos los miembros de la organi-
zación por parte del empresario. Ha de ser conocido
por todos. Ha de haber una comunicación adecuada
para, también, poder garantizar que los comentarios
realizados por los trabajadores se pueden llevar a
cabo.

• Mejora continua: aprender de los errores come-
tidos, una serie de lecciones aprendidas.

• Motivación: tanto el trabajador como el empre-
sario han de tener una actitud positiva. Es decir, si
un trabajador tiene la formación y las herramientas
adecuadas para hacer su tarea adecuadamente, ha
de tener las ganas para hacerlo bien. Al igual que el
empresario, debe saber que está haciendo las cosas
bien con el fin de evitar que ocurran accidentes.

Hay que ser conscientes de que los tiempos están
cambiando, y de forma muy rápida, y que la PRL ha
de cambiar acorde a los tiempos actuales. Debemos
centrarnos más en las personas y no tanto en el tra-
bajo. “Adaptar el trabajo a la persona” es una de las
claves para evitar accidentes, y es la base para un fu-
turo seguro.

Como se ha dicho previamente, el futuro está aquí.
El momento de la innovación es ahora. Es el tiempo
de centrarse en el valor seguro, las personas y su se-
guridad. Para ello, es necesario cambiar de pensa-
miento y comprender la importancia de la formación
de PRL como valor importante dentro de la organi-
zación.

Dejo aquí una reflexión, ¿estamos nosotros como
profesionales de la Ingeniería colaborando con la for-
mación e información en temas preventivos?

Maribel Santos Pérez

Vicedecana de la Zona de Madrid del CITOPIC
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Formación e información en PRL. 
Las bases de un futuro prometedor

Maribel Santos



El 8 de mayo tenía lugar en la sede de la Zona
de Madrid del CITOPIC la Jornada Técnica de
Hawle sobre Válvulas y Accesorios, de la mano de
Miguel Ángel Pardo Gómez, Responsable de la Ofi-
cina Técnica de Hawle, y del Delegado del Depar-
tamento Técnico Comercial de la Zona Centro,
Carlos Navarro García. 

En el desarrollo de la jornada, se realizó en pri-
mer lugar la presentación de la compañía, su histo-
ria y filosofía. Hawle, fundada en 1948, trabaja hoy
en más de 70 países, con 15 centros de producción
en Europa. 

Destacaba Pardo en esta introducción que “la fi-
losofía de los fundadores se basa en  el buen hacer
de la empresa en cuanto a su I+D+I y en su necesi-
dad de evolucionar hacia productos de calidad que
se adecuen a las necesidades de los usuarios”.

A continuación, el ponente habló de calidad,
GSK y certificaciones; en este capítulo destacó
cómo evitar la corrosión con sistemas de recubri-
mientos por inmersión y sus cualidades para la du-
ración de los elementos. Asimismo, hizo hincapié

en el sistema integral de control de calidad en cada
producto, proceso de fabricación, fábricas e hizo
mención a la “garantía HAWLE”.

En el capítulo dedicado a las válvulas de com-
puerta y de servicio, se ha abordado la gama que
cubre desde válvulas de servicio de ¾” hasta 600
mm de diámetro y hasta PN 25.  Asimismo se han
abordado cuestiones tan relevantes como los di-
seños interiores, pares de maniobra, tipos de ma-
teriales, ejes de acero y acero dúplex, la gama de
válvulas de servicio  y las válvulas POM (Polieoxi-
metileno) y sus características, así como su mante-
nimiento preventivo.

A continuación se abordaron las diferencias y ca-
racterísticas particulares de las válvulas de mari-
posa biexcentricas respecto a las de eje centrado,
su gama completa que cubre hasta el DN 2500 mm
y PN 40 con sus múltiples aplicaciones y sus va-
riantes (válvulas de retención, axiales, con amorti-
guación, asiento inclinado, regulación o paso
anular, etc.) .  También se abordó el funciona-
miento y la aplicación de ventosas trifuncionales
hasta DN 300 y hasta PN40.
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Miguel Ángel Pardo, Maribel Santos, Carlos Navarro y Juan Antonio Martínez

Jornada Técnica Hawle sobre Válvulas y Accesorios
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Por otra parte,  Miguel Ángel Pardo abordó las
diferencias fundamentales de uso y aplicaciones
entre accesorios de unión para tuberías con siste-
mas de compresión y accesorios anti tracción, re-
parando en los modelos especiales para tuberías
plásticas y para tuberías de todo tipo en gamas
hasta DN 630.

Y finalmente, se abordaron los sistemas de
unión y reparación de tuberías de cualquier mate-
rial para grandes conducciones hasta DN 4000mm y
hasta PN 100, dando a conocer la gama fabricada
en acero al carbono recubierto de Rilsan, especial
para terrenos agresivos y marinos como emisarios
submarinos.

Al finalizar la charla, los representantes de
Hawle transmitieron a los asistentes el apoyo que la
Oficina Técnica presta a la hora de solventar dudas
técnicas, posibles soluciones, aplicaciones de los
productos y la fórmula de reflejarlo en proyectos y
pliegos, para cerrar con una charla-debate sobre la
calidad de los materiales y su repercusión sobre las
instalaciones, su durabilidad y rentabilidad.
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Válvulas de mariposa  biexcéntricas, axiales y ventosas funcionales

Piezas que los representantes de Hawle trajeron a la charla técnica

Accesorio de unión para tuberias con antitracción (arriba)
Accesorio de unión para grandes conducciones (abajo)



Organizada por la Dirección General del Agua, el
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Pú-
blicas (CEDEX),  la Sociedad Española de Presas y Em-
balses (SEPREM) e International Association for
Hydro-Environment Engineering and Research
(IAHR), el 8 de mayo se celebraba en el Centro de
Estudios Hidrográficos del CEDEX, la Jornada sobre
paleocrecidas y avenidas históricas y su aplicación a
la seguridad hidrológica de las presas. El Decano de
la Zona de Madrid, Juan Manuel Alameda, acudió
en representación del Colegio Profesional.

Este encuentro de profesionales de la Ingeniería
del Agua ha servido para analizar y poner en común
los estudios realizados sobre la aplicabilidad de la in-
formación que aportan avenidas pasadas sobre los
caudales de alto periodo de retorno para reducir la
incertidumbre de las estimaciones e incrementar así
la seguridad hidrológica de las presas. 

La jornada ha sido inaugurada por José Trigueros,
Director del CEDEX y María Soledad Martín-Cleto, Pre-
sidenta de la Sociedad Española de Presas y Embalses. 

En su intervención, el Director del CEDEX se ha
congratulado de que la seguridad de las presas no sea
hoy un tema de actualidad, pues cualquier noticia re-
lacionada con la cuestión implicaría un episodio casi
necesariamente dramático, pero a pesar de ello, es
una cuestión prioritaria. 

Además de poner sobre la mesa en jornadas como
esta los mejores trabajos de los investigadores sobre
el tema, asegura, deben servir para poner estos datos
en relación con el cambio climático para que ayuden
“a afrontar la realidad que viene”.

Por su parte, la Directora de SEPREM ha querido
destacar la imprescindible seguridad de las presas y el
papel de la Comisión de Seguridad de la Sociedad, di-
rigida por Mariano de Andrés, ha quien ha hecho
mención expresa. 

Asimismo, ha hecho hincapié también en la incer-
tidumbre que acompaña al estudio de las crecidas
históricas, un grado de duda al que los ingenieros no
están acostumbrados, por lo que “es necesario pres-
tar atención a la historia, más allá de los estudios hi-
drológicos, de los aforos, de los análisis de lluvias,
etc” .

Antonio Jiménez, Director de Estudios del Agua y
Medio Ambiente del Centro de Estudios Hidrográfi-
cos del CEDEX, coordinador de la Jornada, también
ha participado en la apertura, reseñando los conte-
nidos principales de la misma, y finalmente se ha en-
cargado de la clausura.

Jiménez ha señalado que esta jornada está cen-
trada en analizar la utilidad de la información histó-
rica de las avenidas pasadas para mejorar la
extracción de los caudales máximos, algo muy rele-
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Antonio Jiménez, María Soledad Martín-Cleto y José Trigueros

Jornada sobre Paleocrecidas y avenidas históricas y
su aplicación a la seguridad hidrológica de las presas
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vante para la seguridad de las presas, donde se están
utilizando periodos de retorno muy elevados (mil,
cinco mil, diez mil años..) dependiendo de la arqueo-
logía de la presa y su riesgo potencial.

En la jornada, las ponencias revisan todos estos
aspectos, organizadas en una introducción general
sobre la seguridad hidrológica de las presas que da
contexto a la jornada, para ir revisando después tanto
las fuentes de información de avenidas pasadas (geo-
lógicas, dendrogeomorfológicas y documentales)
como las metodologías para aplicar esta información
en el análisis estadístico de los caudales, poniendo el
foco en la estacionalidad de los datos o la incerti-
dumbre de las técnicas.

El pasado 8 de mayo, el Decano de la Zona de Ma-
drid del CITOPIC, Juan Manuel Alameda, mantenía
una reunión informal con Marisol Martín-Cleto, Pre-
sidenta de la Sociedad Española de Presas y Embal-
ses (SEPREM).

En este encuentro, se establecieron las primeras
líneas de colaboración entre el colegio profesional y
SEPREM que facilita un acercamiento de nuestros co-
legiados al área de las Presas y Embalses.

Juan Manuel Alameda acudió a la jornada
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Juan Manuel Alameda y  Marisol Martín-Cleto

Reunión con la Presidenta de SEPREM



Como cuestiones de gran importancia y urgencia han
sido trabajadasestas medidas  en la jornada organizada
por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa del
Mar, El Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX) y la International Association for Hydro-
Environment Engineering and Research (IAHR) con tres
grandes focos de atención: las proyecciones de cambio
climático en la costa española, los riesgos del cambio
climático y las medidas de adaptación y herramientas
para su planificación. El Decano de la Zona de Madrid,
Juan Manuel Alameda Villamayor, estuvo presente en
este encuentro de la Ingeniería de Costas.

La inauguración de la Jornada se desarrolló a cargo de
José Trigueros Rodrigo,  Director del CEDEX, Ana Mª Oñoro
Valenciano,  Directora General de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar y Ramón Gutiérrez Serret, Secretario Ge-
neral de la IAHR y Director del Centro de Estudios de Puer-
tos y Costas del CEDEX.

José Trigueros, Director General del CEDEX, ha iniciado
la jornada abordando la importancia de tomar medidas
para afrontar el cambio climático a la vista de las carac-
terísticas de  nuestra costa, haciendo mención al turismo
de ‘sol  y playa’, con su aportación al PIB, la actividad in-
mobiliaria y económica que genera.

Además, ha hecho mención a dos factores singulares
de nuestra costa: la carencia de lugares de abrigo y la pe-
queña dimensión de su plataforma continental. A esto

añade la ocupación de la zona costera limítrofe del domi-
nio público absorbido por urbanizaciones e industria.
Dadas estas condiciones particulares, los procesos de inun-
dación, lluvias y tormentas, y el trabajo de los centros hi-
drográficos en la materia son de gran relevancia para paliar
los daños causados en la costa por los temporales, cada
vez más agresivos y frecuentes. Además, ha señalado
cómo la estrategia marina o el sistema de información im-
pulsado desde instancias europeas, el seguimiento de la
evolución morfológica de fallas o estudio de los sistemas
portuarios son trabajos de gran utilidad en nuestro país.

En su intervención, Ramón Gutiérrez explicó que el de-
sarrollo de esta jornada da continuidad a las reuniones se-
mestrales de la IAHR desde que se trasladara a Madrid en
el año 2000. Además, estas jornadas se desarrollan en un
doble programa, con esta primera, dedicada a las aguas
marinas, y otra, dedicada a las aguas continentales, fe-
chada el 8 de mayo, para abordar las paleocrecidas y ave-
nidas históricas y su aplicación a la seguridad hidrológica de
las presas.

Además, ha hecho mención a las próximas citas en el
ámbito internacional: el 38º Congreso Mundial de la IAHR
en septiembre de 2019 en Panamá y el 39º Congreso
Mundial en Granada en septiembre de 2021. Además, ha
mencionado los Congresos de sus Divisiones Regionales,
en Europa, que será 2020 en Varsovia; en Latinoamérica,
que tendrá lugar en Acapulco y, de Pacífico, en Sapporo,
Japón.

24

José Trigueros, Ana Mª Oñoro y Ramón Gutierrez

Medidas de Adaptación frente al Cambio
Climático en la Costa Española

JO
R

N
A

D
A

S



En España, este año la IAHR va a patrocinar tres even-
tos significativos: el Simposio Internacional sobre Recar-
gas de Acuíferos, en la Universidad de Valencia, el Simposio
Internacional sobre Modelos Hidrodinámicos, en Zara-
goza, y el XI Congreso sobre Gestión de Recursos Hidráu-
licos, que se celebrará en Madrid.

Para finalizar, el Director del Centro de Estudios de
Puertos y Costas del CEDEX ha presentado al nuevo Direc-
tor Ejecutivo de la IAHR, Tom Soo, a quien ha dado la bien-
venida y  ha invitado a todos los asistentes a formar parte
de la asociación de la que él mismo es Secretario General.

Ana Mª Oñoro,  Directora General de Sostenibilidad de
la Costa y del Mar, ha hecho alusión a la cita como “la gran
fiesta de la ingeniería costera” o un encuentro para poner
en común la capacidad de los funcionarios públicos para
“aunar esfuerzos y ponerlos al servicio de nuestro país, un
país que vive de la costa y del mar, para el que su cuidado
es absolutamente imprescindible”.

Oñoro ha hecho hincapié en su intervención en la im-
portancia de soluciones técnicas para lograr el incremento
de la resiliencia de la costa española como elemento de
defensa contra el cambio climático, que son absoluta-
mente fundamentales, pero que deben contar con una co-
rrecta gestión del dominio público marítimo terrestre
desde todos los puntos de vista; sólo una costa bien des-
lindada, que soporte, como ha dicho Trigueros, las ocu-
paciones imprescindibles, las que están ligadas a la
naturaleza del litoral, donde correctamente esté ejercida
la potestad sancionadora sobre el dominio público marí-
timo terrestre, solo una costa defendida desde las com-
petencias de informe de la Administración General del
Estado en el ejercicio competencial de las Administracio-
nes Públicas Autonómicas y Locales. “Todo esto hace una
costa bien defendida”, ha asegurado.

La Directora General ha apostado por una gestión sen-
sata de la orla litoral no sólo porque tiene una gran cali-
dad ambiental, sino también por su aportación a la
actividad económica de nuestro país.

Desarrollo de la jornada

La jornada ha estado dividida en tres bloques. En el pri-
mero, moderado por José Francisco Sánchez, del CEDEX,
se han sucedido las intervenciones de  Ángel Muñoz y  Ana
P. Gª Fletcher, de la Dirección General de Sostenibilidad de
la Costa y del Mar del Ministerio de Transición Ecológica,
sobre la  Estrategia de adaptación al cambio climático en
la costa española, y de Íñigo Losada, de la Universidad de
Cantabria, centrada en el uso de proyecciones de cambio
climático para aplicaciones en la costa española.

En un segundo bloque, centrado en los riesgos del cam-
bio climático y moderado por José Francisco Sánchez, del
Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX, ha te-
nido lugar una primera ponencia titulada “Evaluación de
los riesgos asociados a los impactos del cambio climático
en la costa: Proyecto piloto de la costa de Asturias” de Ale-
xandra Toimil, del Instituto de Hidráulica Ambiental de Can-
tabria “IH Cantabria”. A continuación, el discurso se ha
centrado en la evaluación del riesgo de inundación en la
costa catalana, por parte de José A. Jiménez, de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña; para finalizar, de la mano de
Gonzalo Malvárez, de la Universidad Pablo de Olavide, con
Técnicas de análisis coste-beneficio y análisis multicriterio
de las medidas de adaptación en la costa.

Sobre medidas de adaptación se ha hablado en el ter-
cero de los grandes bloques de la jornada, que ha mode-
rado Galo Díez Rubio, de la mencionada DGSCM, a través
de las Estrategias de protección de la costa como herra-
mienta de planificación que considera el cambio climático,
presentadas por José Manuel de la Peña Olivas, del CEDEX-
CEPYC, y la ponencia dedicada al  “Seguimiento sistemá-
tico de la línea de orilla mediante imágenes de satélite:
aplicación a las imágenes de los Sentinel-2”, presentada por
Josep E. Pardo Pascual, de la Universidad Politécnica de Va-
lencia.

A continuación,  José Francisco Sánchez González, del
CEDEX-CEPYC, ha abordado el “Ensayo en modelo físico a
gran escala de las operaciones de reperfilado de playas para
la protección del territorio frente a temporales de oleaje”,
Cristina Maíllo Fernández, de la DGSCM-Servicio de Costas
en Gipuzkoa (MITECO), ha expuesto sobre la regeneración
dunar en playas urbanas como medidas de adaptación al
cambio climático, y Jordi Galofré Saumell, de la DGSCM-
Servicio de Costas en Tarragona (MITECO) sobre la aplica-
ción de estas medidas al Delta del Ebro.
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El Decano estuvo presente en el acto



El 23 de abril en la sede del Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Madrid tenía lugar el Día de las Profesio-
nes, un evento que celebra su tercera edición,
organizado por Unión Interprofesional de la Comuni-
dad de Madrid. La Vocal de la Zona de Madrid del CI-
TOPIC, Vanesa Fernández, asistió en representación
de nuestro colegio profesional.

Con un área expositiva organizada como puntos de
información y un buen número de mesas redondas, los
colegios profesionales han celebrado esta jornada de
puertas abiertas en que se han acercado a la sociedad
madrileña para mostrar de una manera fácil y cercana
lo que las distintas profesiones y sus profesionales ofre-
cen. Además,  esta celebración ha servido para dar a
conocer a los jóvenes las profesiones de cara a su  fu-
tura elección  y qué es y qué puede aportar en su etapa
profesional un colegio. 

A lo largo de la jornada, los colegios profesionales
han ofrecido también a los ciudadanos charlas y expe-
riencias sobre temas de actualidad, tales como el fu-
turo del mercado laboral y las nuevas profesiones, la
transformación digital, una sociedad saludable o el de-
sarrollo sostenible en las ciudades. Precisamente a esta
última prestamos particular atención por la implicación
que nuestra profesión tiene en esta tarea. 

La clausura del III Día de las Profesiones estuvo pre-
sidida por José María Ezquiaga Domínguez, Decano del
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y Vicepresi-
dente de Unión Interprofesional de la Comunidad de
Madrid, Miguel Á. Carrillo Suárez, Vicepresidente de
Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, y
Engracia Hidalgo Tena, Consejera de Economía, Empleo

y Hacienda de la Comunidad de Madrid, quien apro-
vechó la ocasión para destacar el papel de los colegios
profesionales como colaboradores necesarios de la Ad-
ministración Pública así como en la importante tarea
de dar formación continua a los profesionales en ejer-
cicio que realizamos estas instituciones.

El Día de las Profesiones se entregó asimismo el IV
Premio UICM a Ángel Manuel Arias Fernández, Doctor
Ingeniero de Minas por la Universidad de Oviedo y Li-
cenciado en Derecho por la UNED por defender y di-
fundir la labor que realizan los Colegios Profesionales,
especialmente por su vocación de servicio a las profe-
siones y por su trayectoria profesional. 

Además, se otorgó el III Premio UICM a la divulga-
ción colegial a Ovidio Peñalver y a  Isabel Aranda por el
artículo ‘Colegiarse, ¿para qué?, el valor de los colegios
profesionales’ como el mejor artículo sobre colegios
profesionales y el ejercicio de las profesiones.
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Miguel Ángel Carrillo, Engracia Hidalgo y  José María Ezquiaga en la clausura. Detrás el presidente de UICM en videoconferencia
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En el marco del Día de las Profesiones, tuvo lugar la
Mesa Redonda Desarrollo Sostenible en las Ciudades,
con una visión interdisciplinar procedente de ponentes
de muy variada especialidad profesional que han defi-
nido la Sostenibilidad y cómo, quién y cuándo es nece-
saria en el desarrollo urbano. 

Jaime Cabrero García, Presidente del Colegio oficial y
Asociación de Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPI-
MADRID-AIM), abordó la problemática de la escasez de
suelo y, como consecuencia, el incremento sustancial del
precio en la vivienda.

Citando como ejemplo de esta necesaria sostenibili-
dad urbana ha hecho mención a “nuevas ciudades” en la
Comunidad de Madrid, como la que derivará del nuevo
proyecto Madrid Nuevo Norte, con 10500 viviendas de
las cuales el 20% serán de protección, y 3200 m2 de zonas
verdes, o el Plan Inmobiliario de Barajas, donde se cre-
arán 140 hectáreas de zonas verdes.

Isabel Bajo Martínez, Presidenta del Colegio de Profe-
sional de Administradores de Fincas (CAF Madrid), ha re-
señado la importancia de la Agenda Urbana 20-30 que
nos indica como practicar la sostenibilidad en el medio
urbano. Mencionando tres aspectos importantes: calidad
del aire, accesibilidad universal y presión turística. Será
importante tener claro en qué ciudad queremos vivir y
convivir.

Patricia Fernández Häring, Vocal de la Junta de Go-
bierno, responsable del Grupo de Trabajo Smartcities y
responsable del Grupo de Trabajo de Arquitectos ante el
cambio  climático, del Colegio Oficial  de Arquitectos de
Madrid (COAM), comentó a los asistentes la responsabi-
lidad e implicación que ha de haber por parte de todos
los sectores profesionales y Colegios para llevar a cabo el

cambio necesario para lograr un desarrollo sostenible en
nuestras ciudades. Desde la visión de los Arquitectos,
apunta,  se reconoce la creación de las mejores ciudades
que se puedan pensar y crear desarrollando la mitigación
de la eficiencia energética.

Francisco Javier Méndez, Director de Gabinete Téc-
nico de Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid, ha hecho hincapié de nuevo en la Agenda
2030 en el  desarrollo de la propuesta urbana del Colegio
de Aparejadores. Será por tanto fundamental, a su pare-
cer, el conocimiento del estado de los edificios para pro-
ceder al desarrollo de una adecuada sostenibilidad en los
mismos.

Jorge Servet, Vicepresidente de la Comisión  Ingeniería
Industrial, Edificación y Urbanismo del Colegio y Asocia-
ción de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM-AIIM),
nos introduce en  el lado opuesto de las ciudades nuevas,
narrándonos situaciones y ejemplos de otros países ter-
cermundistas con un escaso desarrollo  y con la clara idea
de la necesidad de la atracción de talento para el desa-
rrollo de los mismos.

Y finalmente, María Gómez Herrero, Secretaria del Co-
legio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Ma-
drid y Delegada de Thyssenkrupp Elevadores, ha señalado
la importancia por parte de los Colegios profesionales de
llevar a cabo la tarea de divulgación de cómo realizar la
sostenibilidad, ya que la mitad de la población en España
vive en las ciudades. Será necesario, expone, un trabajo
multidisciplinar en que profesionales de diferentes cam-
pos además de una buena sensibilización y educación
para la sociedad. 

Vanesa Fernández Garrido. Vocal CITOPIC

Ingeniera Técnica de Obras Públicas.
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El 12 de junio de 2019 tenía lugar el La Nave el pri-
mer evento de Movilidad Aérea Sostenible, organi-
zado por Prades y Rohde&Shwarz, en el que la Zona
de Madrid del CITOPIC ha sido socio colaborador y la
Vicedecana, Maribel Santos Pérez, ha participado
como moderadora en una de las mesas redondas. Va-
nesa Fernández, Vocal de la Zona, ha estado asimismo
presente en el evento.

Las conferencias SAM19 (por sus siglas en inglés:
Sustainable Air Mobilty) han sido concebidas para reu-
nir a todos los agentes de este ámbito como foro de
debate y encuentro, así como escenario para la pre-
sentación de ideas innovadoras, con la intención de co-
operar conjuntamente en los proyectos de movilidad
sostenible, considerando también el espacio aéreo,
con la finalidad de obtener mejores resultados. 

De este modo, se han dado cita en La Nave en esta
jornada a lo largo de todo el día fabricantes, consulto-
res, startups, representantes de universidades, corpo-
raciones locales y colegios profesionales, asociaciones
y organizaciones sin ánimo de lucro, procedentes del
áreas multidisciplinares como las telecomunicaciones,
aeronáutica, obra civil, etc. Todo ello teniendo en
cuenta que para el progreso en el ámbito de la movili-
dad sostenible aérea harán falta dispositivos de diver-
sos tipos, superestructuras como dronepuertos o
electrolineras, infraestructuras terrestres que verte-
bren las aerovías, planes de tráfico aéreo, regulación
normativa, seguridad y vigilancia, entre otras muchas
cuestiones.

La bienvenida al acto ha corrido a cargo de Gui-
llermo Villabrille, CEO y fundador de Prades y Gyro-
bike, además de compañero de profesión y colegiado
del CITOPIC. Antonio Mota Sandoval, de Zángano, ha
sido el primer en exponer ante los asistentes con una
ponencia bajo el título “Urban Air Mobility” que se ha
centrado especialmente en los drones que operarán
en el transporte de personas y mercancías. 

Los drones, cuenta Mota, surgen en la sociedad
como un juguete gracias a la existencia de los teléfonos
móviles. Y desde su nacimiento han pasado de ser un
juguete a estar regidos por la normativa aeronáutica,
y en ese camino han ido evolucionando e incorpo-
rando tecnología progresivamente más compleja -
desde cámaras de fotos sencillas, tecnología lídar para
levantamientos fotogramétricos o nubes de puntos, e
incluso incorporando ya brazos robóticos que permi-
ten realizar inspecciones y manipular elementos. Uti-
lizarlos para transportar mercancías y personas es el
siguiente paso, asegura Mota.

En África se utilizan para el transporte de mer-
cancías con relativa frecuencia, pero en el continente,
el tráfico es escaso. En Europa o Estados Unidos, es
mucho más complejo y menos seguro por el intenso
tráfico aéreo. 

Los taxis aéreos arrancan con los VTOL de aterrizaje
y despegue vertical pilotados de forma remota, con-
creta Antonio Mota. La planificación urbana, añade,
“debe prever éste y otros usos que estamos seguros
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que llegarán aunque desconozcamos la formula exacta
en que lo harán”. 

Antonio Mota ha comparado los aerotaxis o taxis
voladores con los helicópteros, que no han logrado
tener gran expansión para el transporte de personas,
debido al elevado ruido y coste de fabricación y man-
tenimiento, su complejidad mecánica y siniestralidad,
la restricción normativa y su dependencia de las con-
diciones meteorológicas. 

Por su parte, el taxi volador tiene unos costes de fa-
bricación y operación aceptables, así como de ruido
(entorno a 55 db); es sencillo de mantener y fiable. El
coste de utilización podría ser en torno al doble un taxi
terrestre (empleando la mitad de tiempo) pero una dé-
cima parte del trayecto en helicóptero; en el entorno
de los 60-80 dólares por hora de vuelo. Efectivamente
“no será para todo el mundo”, puntualiza, pero será
“un modo de transporte complementario”, con “alta
eficiencia y seguridad”, al ser autónomo, si bien sí que
dependerá de las condiciones meteorológicas y su au-
tonomía aún es limitada. Según las proyecciones de las
grandes consultoras, en 2030 habrá 400.000 taxis aé-
reos en el mundo, asegura.

Además de los mencionados, la necesidad de re-
gulación normativa, de su integración en las ciudades,

la falta de experiencia operativa real y la aceptación
social son algunos de los retos que aún debe afrontar.
La tecnología está lista, asegura.

En su ponencia ha mencionado las marcas y mode-
los de taxis voladores en manos de grandes fabricantes
como Airbus o Boeing, fabricantes de helicópteros
como Bell o aviones pequeños, como Embraer, de la
industria del automóvil como Toyota o el Grupo Audi-
VolksWagen y startups de nueva creación como Lilium
o Volocopter que se han desarrollado notablemente
desde su nacimiento.

Entre otras muchas cuestiones, ha destacado la ini-
ciativa europea de movilidad urbana aérea que cuenta
con más de 40 ciudades europeas, entre las que hay
cinco españolas, con Madrid entre ellas. Esta iniciativa
permitirá iniciar el proceso de implantar los taxis aé-
reos al estilo “Uber Elevate” está desarrollando en
EEUU, así como el proceso para crear el cluster nacio-
nal, con mayor número de ciudades en nuestro país y
esperando poder participar en proyectos H2020.

Antonio Mota ha mostrado distintos proyectos de
vetipuertos e intercambiadores de transporte para la
integración de estos aerotaxis en las ciudades con dis-
tintos sistemas. En la Comunidad de Madrid, el heli-
puerto cerrado de la Torre Picasso será el primer
dronepuerto, asegura.

Guillermo Villabrille, CEO de Prades y Gyrobike, ha
hablado en su ponencia de Aeronaves eVTOL, es decir,
aquellas que permiten el despegue y aterrizaje vertical
y que son eléctricas o híbridas. Ha presentado su vi-
sión de las aeronaves unipersonales así como de los
aerotaxis y ha dado a conocer las aeronaves de Gyro-
bike con sus distintas modalidades. 

Ha profundizado en el proyecto Solar Dron, los
tipos de propulsión híbridas, el sistema Tip-Jet o Ram-
Air, que incorporan los aparatos de Gyrobike, que ha
comparado con el funcionamiento de un autogiro o un
parapente, así como otras aeronaves del mercado. 

Villabrille ha hecho público su planetamiento de re-
lacionar los 2.800 kilómetros de Vías Verdes que hay
en nuestro país – a excepción de las áreas ZEPA- con
las aerovías que serían necesarias para conformar un
modelo eficiente de “urban air mobility”, con lugares
donde estacionar y recargar baterías cada 50 kilóme-
tros. Igualmente, habla de un anillo ciclable aéreo que
permitiría aproximarse al máximo a las ciudades y
apostar por la intermodalidad 100% sostenible, por
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ejemplo, combinado con un patinete eléctrico para
estos desplazamientos. 

La intervención de Villabrille podréis leerla a conti-
nuación bajo su firma.

La primera mesa redonda de la mañana, Sustaina-
ble Air Mobilty, ha estado moderada por Antonio
Sousa Lama, de la Asociación Española de Pericia en
Sistemas Inteligentes (AEPESI). En ella han participado
Antonio Mota, Guillermo Villabrille y Elisabeth Heil-
meyer, de Sillas Voladoras.

En el contexto de esta mesa, se han hecho proyec-
ciones de futuro sobre la evolución de este mercado.
Villabrille se ha mostrado optimista y ha hecho hinca-
pié en el valor de un proyecto como el que ha presen-
tado en relación a Vías Verdes, que no sólo es
sostenible sino también completamente accesible. 

Mientras, por su parte, Antonio Mota ha relatado
un recorrido de hitos para el desarrollo mundial de la
movilidad aérea que cifra en 2022 el transporte aéreo
de emergencias y suministros críticos, en 2024 las
pruebas pilotos de taxis aéreos en ciudades, que es-
tarán establecidos como servicio en 2028 y serán nor-
malizados en las ciudades hacia 2035. 

Antonio Sousa avanza las infraestructuras que serán
necesarias para el desarrollo de esta movilidad y que
han sido posteriormente fruto de otra ponencia, como
los vertipuertos o intercambiadores de transportes. Y,
además, hace hincapié en que los drones del futuro
serán autónomos, no tendrán piloto, sino que será la
Inteligencia Artificial la que los guíe. 

El reto tecnológico está logrado, a su parecer, lo que
está por suceder es la solución al reto social, es decir,
que la movilidad aérea sirva para solucionar situacio-
nes complejas o problemas de las personas.

Elisabeth Heilmeyer ha presentado el proyecto “Si-
llas Voladoras”. Ella es la primera persona con una dis-
capacidad física del tren inferior que ha logrado la
licencia de piloto de planeadores, tras una larga lucha
de 7 años con la Administración. Cerca de medio cen-
tenar de personas en similares circunstancias forman
parte de esta Asociación, junto con otras doscientas
que les apoyan, y que luchan por recuperar a través
del vuelo de los drones “la libertad de movimiento que
no tenemos”.

Pablo Morera, de la consultora Gesdron, ha dedi-
cado su ponencia a las Superestructuras SAM, abor-
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dando con concreción algunas como los vertipuertos,
electrolineras o los intercambiadores sostenibles. 

A su parecer, las infraestructuras que serán nece-
sarias con el progresivo desarrollo de la movilidad
aérea urbana son un concepto abierto que variará en
función de qué tipo de núcleo urbano en cuestión,
pues deberá buscar la eficiencia de los recursos, prin-
cipalmente económicos, con el resultado más sosteni-
ble (o menos contaminante), asegura. Además, puesto
que la movilidad aérea será “la última en llegar” debe
incorporarse a las urbes integrándose con todos los
demás modos de transporte, de manera vertical y ho-
rizontal, es decir, debe pasar a formar parte de un sis-
tema global en que todos estén interrelacionados.
Pero para lograrlo, “hace falta concreción jurídica”
pues al igual que para el coche autónomo, la tecno-
logía ya existe, pero falta todo lo demás: la aceptación
social y la viabilidad económica y social (normativa, in-
fraestructuras de soporte, licencias de uso, etc.). 

Concretando, Morera ha aludido a los espacios te-
rrestres necesarios para iniciar y finalizar una opera-
ción aérea. Por el momento son los helipuertos los que

se están tomando de referencia para drones y aerota-
xis, pero ante la falta de normas reguladoras y de una
“aeronave-tipo” es difícil la planificación de estas in-
fraestructuras. 

Desde el análisis exhaustivo de la cuestión, y en re-
lación a los helipuertos, Morera hace alusión a las
áreas que debe tener un vertipuerto o dronepuerto
(FATO: Final Aproach TakeOff para el despegue, TLOF:
Touchdown and LiftOfF para posarse físicamente en el
suelo y un Área de Seguridad) y a la normativa que se
propone  para aeronaves de menos de 25 kilos, que
son las que ya transportan mercancías, en términos de
elementos y medidas.  Plantea, asimismo, las necesi-
dades que pueda  presentar respecto a sus implicacio-
nes urbanísticas, su emplazamiento en relación al
apantallamiento necesario para evitar turbulelncias, la
superficie necesaria, los tamaños mínimos, los servi-
cios que deberían estar necesariamente presentes, etc.

Respecto a las electrolineras, Morera plantea la ne-
cesidad de suministrar energía a los drones, como a los
coches eléctricos, que también van a ir aumentando
su presencia, con lo que será indiscutible la necesidad
de incrementar este tipo de instalaciones; la impor-
tancia del tiempo de carga es clave y plantea la impor-
tancia de la carga inalámbrica y rápida. Muestra
diversos prototipos para estas instalaciones así como
una innovadora idea de un “dron cargador” para el
coche eléctrico.

Finalmente, los intercambiadores de transporte
que faciliten la intermodalidad facilitando la tarea de
combinar el modo aéreo con terrestre y marítimo es
igualmente necesaria, aunque según asegura, aún un
poco lejano para las previsiones en España. Muestra
prototipos y proyectos para drones de diferente ta-
maño así como para transporte de mercancías o per-
sonas.

La última mesa redonda de la mañana, dedicada a
la Movilidad aérea rural e interurbana, ha estado mo-
derada por Maribel Santos, la Vicedecana del CITOPIC
Madrid, donde se han abordados las Vías Verdes y el
turismo de aventura como infraestructuras de negocio
sostenibles. Arantxa Hernández, de Vías Verdes Es-
pañolas-FFE, Mercedes Muñoz, de Vías Verdes Euro-
peas - EGWA, e Iván López, de PREDIF, la Plataforma
Representativa Estatal de Personas con Discapacidad
Física.

En primer lugar, ha intervenido Arantxa Hernández
quien ha explicado a todos los asistentes qué son las
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Vías Verdes: 2800 kilómetros de antiguas vías férreas
en desuso que han sido rehabilitadas en condiciones
de accesibilidad y sostenibilidad para caminar, patinar,
circular en bicicleta, etc. Ha hecho referencia al plan-
teamiento de Villabrille de que las Vías Verdes sirvan
como reflejo de las aerovías que la movilidad aérea ne-
cesita y pueda a su vez ofrecer nodos terrestres o es-
pacios físicos para el almacenamiento y/o recarga de
las aeronaves en un proyecto de transporte aéreo in-
tegrado, del mismo modo que ya están instalando pun-
tos de recarga para bicicletas eléctricas, o haciendo
mención a las múltiples potencialidades que ofrecen
las antiguas estaciones ferroviarias. 

En la Comunidad de Madrid, encontramos la Vía
Verde del Tajuña que, como todas las demás, ofrece
sinergias con espacios naturales protegidos, que en
el 91% de los casos tienen a una distancia inferior a 5
kilómetros.  

Además, ha señalado que la FFE realiza numero-
sos proyectos europeos y que les gustaría participar
en algún Horizon2020 relacionado con los conceptos
de tecnología, sostenibilidad, turismo urbano, desa-
rrollo rural sostenible, España vacía y más en relación
con el turismo, yendo más allá del sol y playa tradi-
cional.

Aún hay mucho potencial de crecimiento en Es-
paña para las Vías Verdes y es un gran recurso para la
que se ha dado en llamar “España vacía” o “vaciada”,
además de poder convertirse en infraestructura te-
rrestre para otras como el 5G o en  enclaves aerovia-
rios, entre otros mucho más.

Por su parte, Mercedes Muñoz ha explicados qué

son las Vías Verdes Europeas, como un proyecto eu-
ropeo vinculado a cuestiones de innovación para que
haya más y mejores Vías Verdes, para maximizar su
difusión y configurar guías de buenas prácticas desti-
nadas al turismo sostenible, de patrimonio, etc. 

Ha mencionado concretamente el Proyecto Gre-
enways Heritage, en que se vinculan las Vías Verdes
al Patrimonio Unesco, de forma que ambas generen
itinerarios aún más interesantes, para fomentar que
haya más servicios en su entorno y más información
vinculada a las nuevas tecnologías que ayuden a in-
terpretar el patrimonio.

Asimismo, ha hecho referencia al Premio Europeo
que celebra este año su novena edición.

Por su parte, Iván López ha presentado la Plata-
forma Representativa Estatal de Personas con Disca-
pacidad Física (PREDIF) y uno de sus mucho
proyectos, “Vuelo a Vela” que ofrece en el aeró-
dromo de Ocaña la posibilidad a personas con disca-
pacidad física de dirigir un planeador adaptado. Este
proyecto funciona a través de voluntarios y ofrece a
sus usuarios sensaciones incomparables. “En el cielo
no hay barreras” o “Todos somos iguales en el cielo”
es alguna de las frases que permitían imaginar lo que
esta experiencia supone para muchas personas.

El papel de las telecomunicaciones 5G en la movili-
dad aérea ha estado a cargo de Gabriel Pérez, de
Rohde & Schwarz, o la Investigación y desarrollo sobre
aerotaxis, de la mano de Serafín Escuedero, de Altrán,
han cerrado la jornada con la mesa redonda “Innova-
ción en las Start Up SAM: incubación, financiación y
gestión Jurídica, Mercantil y Protección de la IP”. 
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Bajo la moderación de Renata Kubus, de Ecosiste-
mas de Innovación UCM-UNED-AEAC, han participado
Alfredo Colombano, de Ayming, José E. Delgado, de
EJASO, Hugo Calderón, de Altrán para recoger la im-
portancia del emprendimiento en los sectores innova-
dores y de la innovación en las start-ups desde su papel
impulsor de la economía y el avance económico y so-
cial.  

El encuentro ha finalizado con un evento de net-
working en que startups e inversores se han encon-
trado e intercambiado ideas con muy buen
resultado.
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Esta ponencia forma parte de las conferencias
SAM 19 (Sustainable Air Mobility) que tuvieron
lugar en Madrid en el I fórum de movilidad aérea
sostenible que se celebra en España.

En ella, hablo del estado del arte (o de la técnica)
en el que se encuentran las aeronaves del sector de
la Movilidad Aérea Sostenible, para después explicar
las propuestas y alternativas que desde mi empresa
Prades I+D, y mi Start Up Gyrobike, podemos ofrecer,
con el desarrollo de aeronaves, sistemas de navega-
ción y teorías matemáticas para perfeccionar los sis-
temas existentes no solo en este campo, sino en otros
sectores mucho más cercanos a los ITOP e Ingenie-
ros Civiles y demás compañeros de profesión.

Os voy a hacer un enfoque de la ponencia desde
el punto de vista de la ingeniería Civil, ya que el ob-
jetivo de estas conferencias es poner en contacto a
toda la cadena de valor de la movilidad sostenible, no
sólo la aérea, sino también la terrestre, y las infraes-
tructuras y superestructuras necesarias para que se
desarrolle.

Estamos en un momento de la historia en el cual,
si lo comparamos con la época de los descubrimien-
tos geográficos, veremos muchas similitudes, ya que
éstos fueron posibles por:

-Avances en la seguridad e las naves que permi-
tieron hacer viajes cada vez más lejanos.

-Avances en los instrumentos de navegación (Cua-
drante, Astrolabio) necesarios para resolver el pro-
blema de la determinación de la longitud con la nave
en movimiento, ya que la latitud era mucho más fácil
de determinar.

-Financiación de las expediciones, imprescindible
para su consecución.

Pero antes de continuar, definamos qué es una
eVTOL: Electric Vertical Take Off and Landing o aero-
nave de despegue y aterrizaje vertical. La diferencia
con los helicópteros es que pretenden ser significati-
vamente más silenciosas, más accesibles (de comprar
y mantener) y más ecológicas.

Para tener una clasificación rigurosa de las distin-
tas eVTOL, es recomendable consultar la página web
de la Vertical Flight Society, que se puede visitar en
el siguiente enlace:

http://evtol.news/aircraft/gyrobike/

Como decía al principio, las aeronaves necesitan
más autonomía y seguridad para poder desempeñar
las misiones para las que han sido diseñadas. 

En este momento se está avanzando en los sistemas
de almacenamiento con baterías cada vez con mayor
capacidad, pero de momento no tienen la suficiente.
Para suplir esta carencia hemos diseñado una aeronave
híbrida que utiliza los gases comprimidos de la turbina
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para mover el disco rotor, mientras que con los moto-
res eléctricos se impulsan dos ducted fan (motores
eléctricos envueltos en conductos) que proporcionan el
empuje adicional para despegar y aterrizar de forma
vertical, siendo además orientables para vuelo recto y
nivelado. 

En cuanto a la seguridad, nuestro prototipo permite
la autorrotación en caso de pérdida de energía o fallo
en el sistema propulsor, teniendo un sistema de reco-
gida, conducción y compresión de aire (Ram-air) que
aumenta la eficacia de freno aerodinámico del rotor
(sistema para-rotor) lo que permite reducir el tamaño
del disco rotor hasta una medida muy compacta y ma-
nejable.

Para el sistema de navegación, nuestro estudio de
varios años sobre sistemas de navegación para aero-
naves pilotadas remotamente nos facilita el desarrollo
de nuevos sistemas más fiables y robustos, pues du-
rante los años en los que estuvimos diseñando y cal-
culando tanto las aeronaves como los sistemas de
navegación, descubrimos una nueva teoría de mecá-
nica de fluidos con la que se obtienen soluciones exac-
tas en el problema de cuerpos sumergidos en fluidos
en movimiento. 

Este tipo de soluciones se pueden aplicar a cálculos
aerodinámicos e hidrodinámicos que pueden resolver
muchos de los problemas de ingeniería para los que
hasta ahora se dispone de métodos numéricos aproxi-
mados que nos dan solo una idea del comportamiento
de los fluidos.

El reducido peso de las dos aeronaves que hemos
diseñado (Gyrobike y Gyropack) junto con su manio-
brabilidad, hacen que su utilidad sea muy indicada en
servicios de mantenimiento, inspección, emergencias,
y en resumen, en cualquier campo donde pueda ser
útil un dron, con la ventaja de poder llevar un piloto
que pueda realizar no sólo las inspecciones, sino las re-
paraciones y mantenimiento de las infraestructuras
monitorizadas. Puede desempeñar un papel comple-
mentario o sustitutorio de los drones, dado su bajo
coste de adquisición y mantenimiento.

Y por último, destacar que para uso recreativo y
como aeronave unipersonal, el desarrollo e implanta-
ción de este tipo de aeronaves sobre una red de ae-
rovías verdes paralela a la red de Vías Verdes existentes,
puede dar lugar a nuevos modelos de negocio y nichos
de mercado para Start up y empresas relacionadas con
las infraestructuras y superestructuras necesarias,

como pueden ser empresas constructoras, sector res-
tauración y hostelería, despliegue de sistemas de tele-
comunicaciones y 5G. De esta manera, la importancia
que tiene la financiación en el desarrollo de estas ae-
ronaves puede verse muy favorecida por el hecho de
que su reducido coste de fabricación, certificación y fa-
cilidad de implantación hagan que los inversores y em-
presas interesadas puedan apostar por este nuevo tipo
de solución. Invito a todos los lectores a que visiten las
páginas web www.prades.eu y www.gyrobiketurismo-
deaventura.com, donde podrán encontrar más infor-
mación, o si lo desean pueden ponerse en contacto con
el autor del artículo en el correo electrónico: info@pra-
des.eu.

La ponencia completa está disponible en:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:ac-
tivity:6547035325980639232/

Guillermo Villabrille Prades

ITOP
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El 4 de junio tenía lugar en la ETSI Montes, Forestal y
Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid
el Seminario “Salvar los mares: investigación para un
modelo de producción y consumo sostenible”, el se-
gundo del ciclo “Economía circular y nuevos Materiales”
dentro del programa “Seminarios UP: Tecnología e In-
novación para los ODS”.

Pilar Pita Andreu, Subdirectora de Investigación, In-
novación y Planes de Estudio de la ETSI Montes, Foresta-
les y Medio Natural, ha sido la primera en intervenir en
esta sesión relacionando los mares, en el título del semi-
nario, con los bosques, que prestan su concepto a esta Es-
cuela. “Los bosques son clave para el desarrollo de una
economía sostenible”, ha puntualizado.

Asunción Gómez Pérez, Vicerrectora de Investigación,
Innovación y Doctorado de la UPM, ha participado tam-
bién de esta bienvenida inicial explicando el sentido de
este programa que pretende identificar líneas de investi-
gación e innovación de la Universidad Politécnica de Ma-
drid que se han identificado con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). 

Carlos Mataix, Director del itdUPM, ha presentado la
jornada y puesto el marco a los Seminarios UPM como
una “oportunidad ineludible” al alinearlos con los ODS.
“No tenemos planeta B”, aseguraba en su intervención,
pero además del medio ambiente, es necesario asumir
estos objetivos como un contrato social con la humani-
dad, con una sociedad que tiende a la desfragmentación.

Mataix ha asegurado que la comunidad científica e in-
vestigadora ha acogido muy bien esta iniciativa y ha seña-
lado una serie de proyectos e iniciativas que se están
desarrollando ya en la Universidad.

En esta línea, está CIDEC, el Centro de Innovación y
Desarrollo de la Economía Circular, puesto en marcha por
la UPM, la UNAM y la Universidad Complutense, con el
apoyo del Ayuntamiento de Madrid. Y aunque aún se en-
cuentra en fase de creación,  Juan Tejada, Vicerrector de
Planificación y Evaluación Institucional de la Universidad
Complutense de Madrid, Alberto Garrido, Vicerrector de
Calidad y Eficiencia de la Universidad Politécnica de Ma-
drid, y Santiago Atrio, Vicerrector de Campus y Sosteni-
bilidad de la Universidad Autónoma de Madrid lo han
presentado en este foro.

Finalmente, ha tenido lugar una mesa de diálogo en
que expertos procedentes del mundo de la empresa, la
Administración y la Universidad han debatido, modera-
dos por José Vicente López, director del Máster en Eco-
nomía y Gestión de Residuos de la UPM, desde distintos
puntos de vista sobre las formas de contribuir a la des-
materialización y descarbonización de la economía, es
decir, al concepto de Economía Circular.

Belén García Fernández, Directora de la Plataforma
Tecnológica Española de Envase y Embalaje, ha hablado
en nombre de una plataforma que acoge a 90 entidades
procedentes de toda la cadena de valor del envase, que
abarca desde el diseño (empresas, universidad, etc.), pa-
sando por la distribución (Corte Inglés, Leroy Merlín, Fnac,
etc.) hasta el sistema de reciclaje. 

La investigación y el conocimiento son a su parecer
una gran oportunidad para el sector, pero no ha restado
importancia al consumidor, como pieza clave sobre todo
en la gestión del residuo – hablando de las 3R (reducir,
reutilizar, reciclar)-, pero sin olvidar el papel clave de la in-
dustria, que desde el concepto de ecodiseño tiene mucho
por hacer en materia de Economía Circular.
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José  Vicente López, Belén García, Miguel Ángel Baquedano, y Ruth Carrasco formaron parte de la mesa de diálogo

Salvar los mares: investigación para un modelo de
producción y consumo sostenible
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La Directora de la Plataforma Tecnológica Española de
Envase y Embalaje ha hablado también de la Estrategia
de Plásticos de la Unión Europea y de los materiales al-
ternativos al mismo, como los biodegradables.

El punto de vista de la Administración lo ha puesto en
esta cita  Miguel Ángel Baquedano, Director General del
Parque Tecnológico de Valdemingómez. La gestión de los
residuos, ha aclarado, es responsabilidad de los Ayunta-
mientos y el espacio de Valdemingomez es uno de los dos
grandes pilares en los que se sustenta la gestión de los re-
siduos de Madrid. Ubicado al Sureste del término muni-
cipal, es un parque que si bien tiene ya una larga
existencia, ha ido incorporando todas la nuevas tecno-
logías existentes en la gestión de residuos.

De los residuos que se generan, una parte pasa direc-
tamente a los recicladores de unos determinados mate-
riales y otros se llevan a Valdemingomez donde se
recuperan materiales y energía. Esta planta “es un sistema
circular”, asegura Baquedano, “aún imperfecto, pero cir-
cular”, donde caben aún mejoras. 

Concretamente, ha asegurado que en el Parque Tec-
nológico se recuperan más de 70.000 toneladas de ma-
teriales técnicos al año. Es en envases en el área que se
gestiona mayor cantidad y calidad de residuos. Y es en
14.000 toneladas en lo que ha cifrado el compost y ma-
terial bioestabilizado al año. 

Además, ha señalado, es un centro puntero en gene-
ración de biogás por biomecanización y genera también
300.000 megavatios/hora al año en electricidad para au-
toconsumo y más. Y es también pionera en la transfor-
mación de biogás en biometano, pues es la única planta
de España en donde se realiza. 

En Madrid, la generación de residuos está cifrada en
1,1 kilo de residuos por habitante, de manera que el vo-
lumen es uno de los principales problemas de la gestión
de residuos. La mezcla de materiales que dificulta la se-
paración y recuperación es otro de los grandes retos a los
que hay que enfrentarse y el hecho de que no todos los
materiales son recuperables o tienen mercado secunda-
rio, de modo que siempre hay un porcentaje que no tiene
recuperación posible y el espacio no es ilimitado.

Finalmente, Ruth Carrasco, Adjunta a la Dirección de
la ETSII para los ODS, ha completado la visión de los ex-
pertos con la visión de la Academia. Tras diez años de ex-
periencia en el ámbito de la Economía Circular, cuando
aún ni siquiera existía ese concepto como tal. 

La Universidad tiene mucho conocimiento tecnológico
aplicable a muchas áreas, como identificar productos con
poco uso que no sea necesario volver a fabricar, técnicas
de separación de materiales, etc. Pero además, también
influye en la dimisión organizativa, entre lo que comenta
la importancia del comportamiento del consumidor o el
diseño de los modelos de negocio que apoyen incentivos
a productos fáciles de entrar en esta Economía Circular, así
como el impulso a un cambio de paradigma que migre
desde la comercialización de productos a servicios y de la
tradición de poseer bienes a disponer de la posibilidad de
utilizar por ejemplo un coche sin necesidad de tenerlo en
propiedad.

La Universidad, además, asegura Ruth Carrasco, puede
servir de campo de pruebas para diversos modelos de im-
plementación de Economía Circular.

La Vicedecana y el Tesorero acudieron a los Seminarios
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El Tesorero de la Zona de Madrid, Juan Antonio
Martínez Barcala, asistió el pasado 25 de abril en la
sede de la Real Academia de la Ingeniería a la pre-
sentación del libro Historia General de la Agricultura.
De los pueblos Nómadas a la Biotecnología.

El autor de la obra, José Ignacio Cubero, Catedrá-
tico de la Universidad de Málaga, estuvo acompañado
en la tribuna presidencial por el Presidente de la Real
Academia de la Ingeniería, Elías Fereres Castiel, y el
Rector de la Universidad de Málaga, José Ángel
Narváez Bueno. Además, Enrique Cerdá Olmedo,

académico de la RAI, presentaba al autor e Ignacio Ro-
magosa Clariana, académico electo, abordaba la agri-
cultura del útlimo siglo.

El autor del libro realizó una exposición centrada en
cómo había estructurado el mismo, además de las in-
vestigaciones realizadas para concatenar la agricultura
con las sociedades y su formación, divididos en varios
capítulos que muestran la evolución cronológica hasta
llegar al día de hoy, entre otros aspectos, sobre los pro-
cesos que han sufrido los alimentos hasta llegar al as-
pecto que tienen en la actualidad.

Enrique Cerdá, Ignacio Romagosa,  Elías Fereres, José Ángel Narváez José e Ignacio Cubero

En la imagen, la  evolución del maiz a lo largo de la historia

Historia General de la Agricultura, en la RAI
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En la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Técni-
cos Industriales de Madrid (COITIM), el 14 de junio la
Vicedecana de la Zona de Madrid, Maribel Santos,
acudía a la conferencia “Mujeres Ingenieras de éxito
y su impacto en el desarrollo industrial”  celebrada
en el marco de la exposición del mismo nombre.

Organizada por la Unión de Asociaciones de Inge-
nieros Técnicos Industriales y Graduados en Inge-
niería de la rama industrial de España (UAITIE) y con
el respaldo del Ayuntamiento de Madrid, se ha cele-
brado el evento destinado a contribuir a resolver la
brecha de género y propiciar mayor presencia y pro-
tagonismo de la mujer en la Ingeniería y en la socie-
dad en general. 

El Presidente de UAITIE, Juan Ignacio Larraz, el Co-
misario de la muestra, Fernando Martín, y el Decano
del COITIM, José Antonio Galdón, presidieron el acto. 

En la jornada se ha presentado además un “Ma-
nual de Buenas Prácticas” editado por la UAITIE tras
la experiencia piloto llevada a cabo a finales del pa-
sado año a través del “Taller de formación para mu-
jeres ingenieras y directivas”.

En la conferencia, la ingeniera Aeronáutica Susana
Carballo ha relatado su experiencia personal y profe-
sional como ingeniera de éxito a nivel nacional e in-
ternacional,  a través de la empresa Airbus, donde
ocupa el puesto de Senior Manager Chief Engineer
MRTT Development en Airbus Defence and Space
desde 2015. 

Por su parte, Elena Moral, ingeniera Industrial
Mecánica, ha destacado como Premio Mujer Inge-
niera Ferroviaria Europea 2019, también presente en
el evento. En su exitosa trayectoria como Directora
de ejecución de proyectos de Talgo y experta en el
segmento de alta velocidad del sector ferroviario,
destaca la dirección del proyecto ‘Haramain’ para el
que Talgo fabricó una fota de 35 trenes de muy alta
velocidad para unir Medina y La Meca.

En el área expositiva, se ha podido conocer una
presentación audiovisual formada por paneles ilus-
trativos de mujeres ingenieras de éxito tanto históri-
cas como de nuestra actualidad, y  que han sido
propulsoras en innovación, tecnología, y en definitiva
son progreso para nuestra sociedad. Entre ellas, Elisa
Leónida, la primera Ingeniera de Europa, Rosa Franco,
la primera mujer Perito Industrial, Margaret Knight,
ingeniera Mecánica e inventora prolífica en el s.XIX,
Stephanie Kwolek, ingeniera Química inventora del
Kevlar, Ángela Ruiz Robles, taquígrafa, mecanógrafa e
inventora precursora del ebook, Valentina Teresh-
Kova, ingeniera Aeronáutica y primeramujer en viajar
al espacio, Miriam Pena, ingeniera Informática, y Ali-
cia Asín Pérez, ingeniera Informática y CEO de Libe-
lium.

Pretende ser un homenaje a todas ellas y a  que
sus trayectorias no pasen inadvertidas.
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El sector de la construcción en España crecerá en
2019 un 5 % e irá moderando su crecimiento de manera
progresiva, con un alza del 4% en 2020 y del 2,5% en
2021, según el Informe Euroconstruct de verano pre-
sentado el pasado 21 de junio en Madrid. Al acto de pre-
sentación, ha acudido un miembro de la Junta de
Gobierno de la Zona de Madrid.

Ha presentado sus conclusiones Josep R. Fontana, Jefe
del Departamento de Mercados del ITeC. El Instituto de
Tecnología de la Construcción (ITeC) es uno de los 19 ins-
titutos europeos que aportan su análisis al grupo inde-
pendiente Euroconstruct que dos veces al año presenta
un análisis de la situación del sector de la Construcción
en Europa y sus previsiones de futuro. ITeC es el encar-
gado de realizar los estudios a nivel nacional. 

Mientras el informe revela que la desaceleración del
sector en Europa será moderada gracias al papel pujante
de la Ingeniería Civil, en nuestro país es precisamente la
Obra Civil “el eslabón más débil del sector”.  La situación
política y electoral contribuye a que así sea, pues a nivel

nacional se ha producido el adelantamiento de la convo-
catoria a las urnas y prorrogación de los presupuestos de
2018. Además, “ya no es realista contar con programa pú-
blico-privado de carreteras (PIC)”, asegura ITeC.

En el ámbito municipal, aunque hasta ahora el año
2019 había funcionado a buen ritmo, tras las elecciones se
produce también una parada técnica para la formación
de equipos de gobierno y la toma de decisiones, de modo
que no se espera mayor crecimiento en la actividad para
este año.

De este modo, las previsiones de Euroconsult en lo re-
lativo a Ingeniería Civil en nuestro país para este año se
quedan prácticamente planas, situándolas en un 0,5% de
crecimiento, aunque se espera que se recupere la senda
de crecimiento moderado con un 2,5% de crecimiento
para 2020 y 5,5% para 2021. Según las estimaciones, so-
lamente  se retornará a niveles de 2015, pues se consi-
dera que las políticas sociales anunciadas por el nuevo
Gobierno contendrán una vez más la inversión en infra-
estructuras.
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Josep R. Fontana, Jefe del Departamento de Mercados del ITeC, presentó los resultados del informe en la Madrid
Roca Gallery

Un horizonte modesto para la Ingeniería Civil en
España, según Euroconsult
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Sin embargo, como hemos destacado al comienzo, en
el ámbito europeo será el capítulo de infraestructuras el
que contendrá la desaceleración del sector. Con el prota-
gonismo de las carreteras y ferrocarriles, el Plan Junker o
los fondos estructurales destinados a los países del Este
han permitido iniciar grandes proyectos de infraestructu-
ras que mantendrán los niveles de actividad en los próxi-
mos años, con lo que Euroconstruct sitúa en un 4,2% el
crecimiento para 2019, 3,1% para 2020 y 2,9% para 2021. 

Volviendo sobre el escenario nacional, el conjunto del
sector de la construcción aún contempla “síntomas de
continuidad”, asegura el informe. Con aumentos en la car-
tera de pedidos, estabilidad en los índices de confianza y
ligero avance en los datos sectoriales de empleo, aún hay
margen de crecimiento: desde el 5% para 2019 hasta el
2,5% previsto para 2021.

Eso sí, será el mercado residencial el que tire al alza de
los indicadores, pues la nueva ley hipotecaria y el mante-
nimiento de los tipos de interés hará que la demanda de
vivienda continúe sólida, si bien estará muy focalizada en
“las ciudades que crean empleo”. El ciclo de crecimiento
se prolonga en 2019 con un 9,5% de crecimiento esti-
mado y sobre el 6% en 2020.

Tampoco la edificación residencial hace temer por el
futuro a corto plazo. 2019 volverá a ser un año de intensa
actividad  para promotores e inversores con tasas de cre-
cimiento del 6% para 2019 y entorno al 4% en 2020 y
2021.

En el ámbito europeo, las expectativas son diversas,
pues tras una intensa actividad “el mercado ha quedado
razonablemente abastecido”, de modo que en países
como los nórdicos o Francia, el sector residencial se re-
plegará rápido, en otros como Holanda y Polonia las pers-
pectivas de crecimiento aún tienen un plazo
considerablemente largo. En una situación intermedia,
además de España, se encuentra Alemania, donde aún
se puede esperar para interrumpir el crecimiento. Las
tasas de crecimiento previstas para el conjunto de Europa
en el residencial son del 1,7% para 2019 hasta el 0,3% en
2021. En el no residencial, con sanidad y logística como las
áreas más expansivas, la situación sitúa el crecimiento en
el 1,2% para los próximos 3 años.



La Comunidad de Madrid podría ahorrarse casi
700.000.000 euros si la totalidad de sus viviendas
estuviesen construidas bajo el estándar de cons-
trucción Passivhaus, pues en la región hay más de
dos millones y medio de hogares que consumen un
total de 12.163.244.247Kwh/m2 al año para su cli-
matización, según estima la Plataforma de Edifica-
ción Passivhaus. 

Este nivel de consumo energético equivale a una
inversión total de 839.263.853 euros y un total de
1.192.484,90 toneladas en emisiones de dióxido de
carbono a la atmósfera, cantidad que exigiría
119.000 árboles para ser absorbida.

Las viviendas de Madrid representan el 19% del
total del país y la contaminación de edificios resi-
denciales y no residenciales suponen el 56% de la

contaminación de nuestras ciudades frente al 13%
que se asocia al vehículo privado.

La PEP ha querido llamar la atención sobre estas mag-
nitudes en tanto que los edificios antiguos (en España
más de la mitad tienen más de 40 años de vida) se con-
vierten en “depredadores” de energía ante la falta de
regulación de sus condiciones térmicas y energéticas.

Mediante la construcción de edificios certificados
bajo el estándar Passivhaus se consigue reducir la
demanda energética hasta en un 90% en compara-
ción con la media del parque edificado actual y, en
un rango del 70-80% sobre la actual normativa de
construcción (CTE). De este modo, si la totalidad de
los edificios de la región se construyeran o rehabili-
taran bajo el estándar Passivhaus, podrían ahorrarse
700 millones de euros.

La Asociación Plena Inclusión Madrid y la Comu-
nidad de Madrid han editado la primera ‘Guía de
uso de Metro’ en lectura fácil que facilita que las
personas con discapacidad intelectual puedan mo-
verse por la red del suburbano de forma autónoma.

La Guía será accesible de manera abierta y gra-
tuita desde la web de Metro de Madrid, como ini-

ciativa que se enmarca en la Línea de Apoyo para el
Refuerzo de la Autonomía (L.A.R.A.), orientada a fa-
vorecer la inclusión a través del transporte, y que
apoyará también el ‘Programa de entrenamiento
personalizado para el uso autónomo de Metro’.

La guía, que ya ha sido testada por personas con
discapacidad intelectual, está estructurada en
nueve capítulos, donde se explica cómo reconocer
y encontrar una entrada de Metro, cómo entrar y
hacer uso de las tarjetas de transporte, cómo orien-
tarse dentro de trenes y estaciones y cómo encon-
trar información y comunicar incidencias dentro de
la red.

De este modo, además de propiciar el uso autó-
nomo del metro para personas con dificultades de
comprensión, se utilizará también como herra-
mienta para que los empleados de Metro, particu-
larmente los que trabajan en las estaciones, puedan
explicar con claridad conceptos básicos en caso de
que sea necesario.

Para ello, el manual contiene textos sencillos con
más de 120 imágenes reales, de elementos de tre-
nes y estaciones para que sean reconocidos fácil-
mente e incluye además iconos explicativos que
refuerzan los mensajes. 
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Guía de Metro de lectura fácil

Madrid ahorraría 700 millones con un 100% de
edificios bajo estándar Passivhaus
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Más de 2,3 millones de señales verticales de trá-
fico y 350.000 metros cuadrados de carteles de orien-
tación instalados en España tienen vencido el plazo
de garantía de su lámina retrorreflectante, según el
estudio realizado por la Asociación de Fabricantes de
Señales Metálicas de Tráfico (AFASEMETRA). 

La garantía varía en función del tipo de producto
del que hablemos pero va de los 7 a los 10 años de
duración. Esta ausencia de garantía genera inseguri-
dad sobre su correcta visibiliad, diurna y nocturna,
pues el fabricante ya no garantiza esa propiedad.

Para subsanar este déficit de conservación sería
necesario invertir 196 millones de euros según los cál-
culos de los fabricantes que advierten la necesidad de
afrontar un plan de inversiones a 4 ó 5 años por el alto
riesgo que supone para la Seguridad Vial.

“La pérdida de visibilidad de las señales podría aca-
rrear tanto accidentes como consecuencias indesea-
bles de responsabilidad jurídica a los titulares de las
diferentes vías”, según explica la responsable del De-
partamento Técnico de AFASEMETRA, Marisa Jimeno. 

Además, la “correcta señalización vertical es una
de las acciones que mejoran la seguridad vial con una
relación coste-beneficio de las más bajas en el con-
texto del equipamiento vial”,  añade Jimeno. 

Las cantidades que se reflejan en este estudio re-
presentan un mínimo de las que se puede asegurar
que están con de falta de garantía. No obstante, desde
AFASEMETRA se muestran conscientes de que esta
cifra se puede duplicar si a la hora de realizar el estu-
dio fuera posible partir de un inventario real. 

Ante la imposibilidad de hacerlo por las multiplici-
dad de administraciones que instalan señales y carte-
les de orientación (el Estado en la RCE, CCAA,
Diputaciones, etc.)  AFASEMETRA ha partido de la
hipótesis de que en 1993 todas las señales y carteles
de orientación estuviesen dentro del periodo de ga-
rantía de la lámina retrorreflectante.

43

N
O

TIC
IA

S

AFASEMETRA alerta del déficit de conservación de
la señalización vertical en España



En Torrejón de Ardoz se ha aumentado la seguridad
de los viandantes iluminando los pasos de peatones y me-
jorado el tráfico sustituyendo semáforos por rotondas en
una iniciativa pionera por toda la ciudad. 

Con ella, Torrejón, que hace un año ya fue galardo-
nada por ser la única ciudad europea sin víctimas morta-
les en accidentes de tráfico en siete años con el premio
DEKRA Vision Zero Award, quiere mantener su labor en
favor de la Seguridad  Vial y para ello tiene en marcha di-
versas iniciativas como este Plan de Seguridad para Vian-
dantes.

En una primera fase se actuó en 190 pasos de peato-
nes, y progresivamente se extenderá esta iluminación a
los pasos de toda la ciudad, complementando así la cons-
trucción de pasos de peatones elevados.

Por otro lado, se han creado 6 nuevas rotondas en las
principales vías para agilizar el tráfico en la ciudad y me-
jorar la seguridad vial. Es el caso de la avenida de Madrid,
donde se han creado  rotondas para eliminar todas las re-
gulaciones semafóricas y de prioridad de cruce que
existían en las diferentes intersecciones de esta avenida.

Perales del Río

El Ayuntamiento de Getafe ha mantenido una reunión
de trabajo con los de Madrid, Rivas-Vaciamadrid, Pinto,
la Comunidad de Madrid, la Federación Regional de Aso-
ciaciones de Vecinos de Madrid, y el Canal de Isabel II,
para evitar los episodios de olores como los que se pro-
dujeron el verano pasado, en el barrio de Perales del Río
y otros municipios del sur y este de Madrid, causados por
los lodos tratados en la Finca de la Torrecilla.

Se ponen en marcha así medidas para evitar los olores:
por una parte la empresa pondrá un segundo equipo de
volteo para evitar que el fertilizante combustione, y se lle-
vará a cabo el tratamiento del material para evitar que
aumente su temperatura, otra de las causas que lo puede
hacer combustionar.

Asimismo se han establecido dos líneas de actuación
administrativa, una en la finca de La Torrecilla, donde se
está realizando el acopio de fertilizante procedente de la
estación depuradora de aguas residuales EDAR Sur, una
actividad sobre la que el Ayuntamiento de Madrid ha re-
suelto que es distinta a la permitida por la licencia que
posee, con lo que pone en marcha un proceso de disci-
plina urbanística.

La segunda línea de actuación administrativa es rela-
tiva  al almacenamiento, ya que el Canal de Isabel II man-
tiene un contrato para la gestión de estos residuos con la
empresa Valoriza, donde se prohíbe el almacenamiento
intermedio que se está produciendo. De esta manera, Va-
loriza debe presentar un Plan de comercialización y el
Canal de Isabel II, por su parte, las soluciones oportunas.

MSAU

La Comunidad de Madrid ha destinado 258.500 euros
a la Mancomunidad de Servicios de Arquitectura y Urba-
nismo Sierra Norte (MSAU), formada por 26 municipios,
mayoritariamente de hasta 2.500 habitantes, con el ob-
jetivo de apoyar a los municipios pequeños que no cuen-
tan con los medios personales, materiales, técnicos o
económicos suficientes para afrontar sus obligaciones le-
gales en el ámbito urbanístico.

Se espera que con esta subvención se facilite la ac-
tualización de los planeamientos municipales, que tam-
bién permitirá generar nuevas condiciones urbanísticas
que hagan más atractivos los municipios para la implan-
tación de actividades económicas y para el empleo y me-
jora de la calidad de vida de sus vecinos.

Alcobendas

Los vecinos de las calles Hiedra e Iris de Alcobendas
estrenan desde de junio una mayor accesibilidad y
nuevo mobiliario urbano, señalización e infraestructu-
ras viarias tras la remodelación integral de estos dos via-
les de El Soto de la Moraleja con una inversión
municipal de 1.546.155 euros.

Esta actuación se ha llevado a cabo desde primeros
de año ha permitido ampliar el ancho de las aceras de
estas dos calles mediante la supresión de barreras ar-
quitectónicas, de acuerdo a la normativa de accesibili-

44

Mejoras en la iluminación y nuevas rotondas para
aumentar la seguridad vial en Torrejón de Ardoz

N
O

TI
C

IA
S 

M
U

N
IC

IP
A

LE
S

Perales del Río



45

Madarcos 

N
O

TIC
IA

S M
U

N
IC

IPA
LES

dad, creando itinerarios transitables y seguros. Al
tiempo se han reformado los vados peatonales y los ac-
cesos a algunas parcelas para ofrecer todas las ventajas
a los viandantes y personas con movilidad reducida.
Con esta reforma también ha mejorado el acceso pea-
tonal y la señalización en el entorno del colegio Las Ir-
landesas, ofreciendo una mayor seguridad vial a los
escolares del centro.

La remodelación integral se ha completado con la me-
jora de varias infraestructuras viarias, como reparaciones
en la red de saneamiento, la adecuación de los imborna-
les para la recogida de aguas pluviales, nuevas canaliza-
ciones, el cableado y nuevos registros para la red de
alumbrado público.  

Fuenlabrada

En el marco del Proyecto Distrito Centro de Fuenla-
brada, destinado a la transformación del casco antiguo de
la ciudad, han concluido las obras de remodelación de la
plaza del Tesillo, que ha mejorado de manera integral el
espacio público, creando zonas estanciales para los resi-
dentes, se ha trabajado en la optimización de la cubierta
del aparcamiento subterráneo, se ha peatonalizado la
calle de la Lechuga, anexa a la plaza, que queda restringida
al tráfico, excepto para los usuarios del parking.

En breve se iniciarán los trabajos en la calle Sierra que
también quedará cerrada a la circulación y donde se so-
terrará el centro de transformación eléctrica ubicado en
ese emplazamiento generando más espacios peatonales.

El Proyecto de Distrito Centro contempla además,
entre otras acciones, la construcción de una pasarela
sobre las vías del tren conectando Fuenlabrada Central
con el casco antiguo de la ciudad, la habilitación de un
centro comercial abierto en el entorno de la calle La Plaza,
el desarrollo económico de la zona con incentivos muni-
cipales para la implantación de negocios, la reorganiza-
ción del tráfico, la construcción de aparcamientos
disuasorios o la creación de vivienda.

Alcalá de Henares

En el marco del 160 aniversario de la inauguración del
tren en Alcalá de Henares, la ciudad acoge la “Exposición
Itinerante” del Museo del Ferrocarril de Madrid, comisa-
riada por Miguel Muñoz.

El acuerdo entre la ciudad complutense y el Museo
del Ferrocarril incluye asimismo la edición de un libro que
está siendo redactado por un grupo de historiadores diri-
gidos por Muñoz, Gerente de Investigación Histórica y Do-
cumentación de la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles.

La Exposición es una narración condensada del ferro-
carril español a lo largo de sus 170 años de historia, que
pone el foco de atención en el transporte ferroviario, la in-
fraestructura, los poblados ferroviarios, las estaciones, los
talleres, el trabajo, los vehículos y los sistemas de gestión
empresarial. Pero, habida cuenta de la efeméride seña-
lada, se han confeccionado ex profeso varios apartados
de la historia ferroviaria de Alcalá de Henares.






