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<< Triste y sola >>

Desde mediados de febrero ya parece oficial. A través de la Orden 198/22 de la Consejería de Educa-
ción, Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, se suprime la Escuela de Madrid
donde muchos de nosotros estudiamos, pasando a integrarse en la Escuela de Caminos de la UPM todos los
títulos, expedientes, recursos, instalaciones, edificios, estudiantes y personal de la misma.

La Escuela, nuestra Escuela de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, hoy es un edificio silencioso y vacío.
Atrás quedaron aquellos años de ruidos de taquillas, de conversaciones y risas, de nervios, de sueños de es-
tudiante.

Para muchos de los que estudiamos en la “Escuela del Retiro”, hubo unos años que formó parte de nues-
tras vidas como un segundo hogar, donde sufrimos mucho por un lado, pero descubrimos la vida y la amis-
tad, por otro. 

En su última etapa como Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil ha dado salida a muy buenos pro-
fesionales como Graduados en Ingeniería Civil. Y cuando todo parecía que el camino al fin iba a ser el de
reconocimiento a esta profesión, las cosas no se encaminaron correctamente y poco a poco se fue deterio-
rando y se la dejó morir. Ha sido un continuo ataque que ha sufrido nuestra profesión. 

Es el Graduado en Ingeniería Civil el que accede desde la universidad a la empresa. Luego hay un aba-
nico de masters muy interesantes y válidos para el desarrollo profesional, y no es de recibo que nos quie-
ran obligar a cursar uno de ellos, que únicamente nos aporta un papel, pero muchos menos conocimientos
prácticos y válidos para la profesión.

Desde el Colegio vamos a apostar por asesorar a los colegiados en esa formación que, de un lado, aporte
conocimientos necesarios para la ampliación práctica de curriculum y es necesaria para conseguir un mejor
empleo y salida profesional; y por otro lado, a trasladar la experiencia, consejo  y conocimientos de aque-
llos compañeros que han estado en su vida profesional en distintos sectores empresariales claves dentro de
la profesión. Os animo igualmente a que nos hagáis llegar vuestras inquietudes y necesidades para que po-

damos ayudaros y asesoraros adecuadamente.

Por último, quisiera agradecer a Fernando Varela su
empeño personal en defender lo que fue nuestra ca-
rrera y nuestra Escuela de la UPM, y trasladarle una
vez más nuestra gratitud en apoyo.

Óscar Carballo Ares

Decano de la Zona de Madrid
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https://www.citopmadrid.es/convocatoria-asamblea-2022


La Dirección General de  Planificación y RRHH, con la
iniciativa ̀ Madrid Talento´, está poniendo en marcha una
nueva línea de trabajo dentro de su Estrategia de Trans-
formación de la Gestión de los Recursos Humanos apos-
tando con fuerza, como su nombre indica, por la atracción
de talento. Y para ello, ha decidido contar con nuestro co-
legio profesional.

 Las Administraciones en general son deficitarias de
algunos profesionales y más aún lo serán ante las próxi-
mas jubilaciones que van a tener lugar en un futuro  pró-
ximo.

De este  modo, en colaboración con la Dirección Ge-
neral de Planificación de Recursos Humanos del Ayunta-
miento de Madrid, vamos a organizar poniendo a
disposición nuestra sede y recursos, una jornada informa-
tiva en formato mixto (presencial y online). La intención es
dar a conocer a los colegiados los proyectos que desarro-
lla el Ayuntamiento madrileño, muchos de ellos realmente
pioneros e innovadores,  en ámbitos directamente rela-
cionados con el ejercicio de nuestra profesión, pues somos
uno de los colectivos profesionales que se va a necesitar en
el Consistorio. 

Además, en esta primera toma de contacto con Ma-
drid Talento se ha abordado otra iniciativa que consistirá
en poner a disposición de los colegiados los temarios de
oposiciones para resolver todas las dudas que puedan exis-
tir sobre el proceso.

Os mantendremos informados.

Sara B. García Roncero

Tesorera de la Zona de Madrid del CITOP
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De izquierda a derecha: Joaquín Meseguer, Sara B. García y Pablo Tardío. En conexión online, María Serrano

Madrid busca talento

El martes 4 de enero, la Vicedecana de la Zona de Madrid, María Serrano, la Tesorera, Sara B. García y el Se-
cretario suplente, Pablo Tardío, mantuvieron una reunión con Joaquín Meseguer, Consejero Técnico en la Di-
rección General de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid.



El pasado 10 de febrero, la Vicedecana del
CITOP Madrid, María Serrano Espada, y el Se-
cretario, Manuel Rojas Pérez, han mantenido
una reunión con Albert Marull i Torres, Area
Manager -Corporate Services en Zigurat Glo-
bal Institute of Technology, con el objetivo de
revisar de las condiciones del convenio de co-
laboración suscrito entre ambas entidades en
2017.

 De este modo, se han sentado las bases
para ofrecer a los colegiados una más amplia y
completa oferta formativa en las áreas de
mayor actualidad y demanda en el mercado,
como BIM, Innovación y Tecnología, Ingeniería
Estructural o Smart Cities, entre otras, gracias
a la formación online de posgrados y másteres
en su mayoría respaldados por una titulación
doblemente acreditada, por Zigurat y por la Uni-
versidad de Barcelona. Y todo ello, con des-
cuentos especiales para los colegiados.

Además, se establecerán nuevos lazos de colabora-
ción entre el CITOP Madrid y Zigurat que nos permitirán

estar presentes en diferentes actividades en las que dar
visibilidad y divulgar el valor del trabajo desarrollado por
los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y Graduados
en Ingeniería Civil.

De izquierda a derecha: Alberto Sols, Veró-
nica Egido, Óscar Carballo y Ricardo Latorre

De izquierda a derecha: María Serrano, 
Albert Marull y Manuel Rojas
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al Campus de Villaviciosa de Odón de la Universidad Europea, donde mantuvo una reunión con Alberto Sols, Di-
rector Escuela Arquitectura, Ingeniería y Diseño; Verónica Egido, Subdirectora de Grados de Ingeniería; y Ri-
cardo Latorre Darde, Director del Departamento de Ingenierías.

Tras llevar a cabo una visita por las com-
pletas y modernas instalaciones y labora-
torios dedicados a Ingeniería y
Arquitectura, se abordaron las fórmulas de
colaboración que se pondrán en marcha
en adelante entre ambas instituciones,
tales como presentaciones a los estudian-
tes, visitas de los alumnos a obras, prácticas
en empresas y patrocinio de proyectos de
asignaturas y Trabajos Fin de Grado, entre
otras.



La convocatoria quiere sensibilizar a los estudiantes y
futuros compañeros de profesión con las capacidades di-
versas de la población y la necesidad de atenderlas en el
desempeño de nuestro trabajo, particularmente en lo que
tiene que ver con la intervención en el espacio urbano.

De esta manera, queremos servir de puente entre el
mundo académico y el profesional, acercando a los uni-
versitarios a los retos que encontrarán en el  desempeño
de su profesión, particularmente en este caso,  a los crite-
rios de accesibilidad y espoleando el talento joven que
tanto tiene que aportar a la sociedad del mañana.

Para ello, se han planteado dos escenarios urbanos en
Madrid, uno en el Distrito de Villaverde y otro en el de Va-
llecas, para que de manera individual o por grupos los es-
tudiantes planteen sus mejoras para convertirlo en un
espacio accesible, amigable y disfrutable para todos; un es-

pacio que dé servicio y acoja a todas las personas, inde-
pendientemente de cuáles sean sus capacidades.

El jurado que valorará las propuestas estará formado por:

María Serrano Espada, Vicedecana del Colegio de In-
genieros Técnicos de Obras Públicas – Zona de Madrid.

Gerardo Santiago Villares, Jefe de Departamento de Es-
tudios y Planificación. Dirección General de Accesibilidad.
A.G. de Obras y Equipamientos. Ayuntamiento de Madrid.

Gonzalo Fernández Sánchez, Director de Infraestruc-
turas en la EMT. Profesor de la Universidad Europea.

La propuesta ganadora obtendrá un premio econó-
mico, un diploma acreditativo de parte del Colegio de In-
genieros Técnicos de Obras Públicas y su publicación en
nuestra revista Aforos para compartirlo con todos los co-
legiados.
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Concurso de ideas sobre accesibilidad abierto a
estudiantes de la Universidad Europea

Desde la Zona de Madrid del CITOP hemos puesto en marcha un concurso de ideas abierto a los estudian-
tes de la Universidad Europea con la colaboración de la Oficina de Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Además de las mencionadas instituciones, este concurso se ha fraguado gracias al trabajo de los compañeros
colegiados que voluntariamente forman parte del Grupo de Trabajo de Accesibilidad del CITOP, al que te ani-
mamos a unirte. 

https://www.citopmadrid.es/ueuropea


El acuerdo se firmaba el pasado 20 de diciembre por
parte del Consejero de Transportes e Infraestructuras,
David Pérez, y el Presidente de la UICM, José María
Alonso, en representación de los 42 colegios profesiona-
les que integramos esta Unión, en la que estamos repre-
sentados en torno a 400.000 profesionales.

En la firma han estado presentes también otros repre-
sentantes de los Colegios Profesionales del ámbito y del
Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de
Madrid, como el vicepresidente de UICM y Decano del Co-
legio de Ingenieros Industriales de Madrid, César Franco,
los vocales de la Junta Directiva de UICM, Sigfrido Herráez
y Rafael Magro -Decanos, respectivamente, del Colegio de
Arquitectos de Madrid y de la Demarcación de Madrid del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Y en este marco se celebrarán jornadas de trabajo,
charlas, seminarios y cursos formativos en la materia, con
la finalidad de mejorar el conocimiento de la ciudadanía
de las actividades desarrolladas en este campo y fomen-
tar la presencia social de los colegios profesionales.

Asimismo, los colegios profesionales de UICM pres-
tarán asistencia y colaboración a la Consejería mediante la
realización de informes o asesoramiento a la misma en
todas aquellas cuestiones en las que ésta considere que

los distintos Colegios Profesionales pueden aportar su co-
nocimiento experto para los diferentes proyectos que
tiene planificados la Consejería con motivo del Plan de De-
sarrollo de Infraestructuras del transporte de la Comuni-
dad de Madrid.

Además, se desarrollarán proyectos pioneros de movi-
lidad y planificación, gestión inteligente, eficiencia energé-
tica o accesibilidad universal a través del Centro de
Innovación y Formación de Movilidad Sostenible y Trans-
porte Público.

El Consejero de Transporte e Infraestructuras ha agra-
decido el apoyo de UICM y de los Colegios que la integran y
ha manifestado su deseo de contar con la opinión profesio-
nal, neutral y objetiva y el conocimiento experto de los mis-
mos de cara a los ambiciosos proyectos que la Consejería
tiene planificados como parte del Plan de Desarrollo de In-
fraestructuras del Transporte de la Comunidad de Madrid.

Y es que en el seno de UICM se encuentran asociados 12
Colegios Profesionales de ámbito técnico (10 Ingenierías,
Arquitectos y Aparejadores, a los que se suma Abogados en
lo relativo al asesoramiento jurídico) lo que pone de mani-
fiesto, tal como ha señalado el presidente de UICM,  el alto
grado de especialización y talento experto que reside en
UICM en el ámbito de los acuerdos suscritos.

Los firmantes junto a representantes de los distintos Colegios Profesionales del ámbito y del Consorcio Regional de
Transportes Públicos Regulares de Madrid.
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Convenio de Colaboración con el Consorcio Regional
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venio que se ha alcanzado con la Consejería de Transportes e Infraestructuras y que supone un notable incre-
mento de la colaboración con la Comunidad de Madrid. Además, en el mismo acto, en que el Decano de la Zona
de Madrid, Óscar Carballo Ares, estuvo presente, se formalizó también un protocolo en materia de innovación
con el Consorcio Regional de Transportes (CRTM).



El 13 de diciembre tenía lugar la pre-
sentación del Visor Urbanístico del Ayun-
tamiento de Madrid en el Auditorio de la
Nave, edificio reconvertido de la antigua
fábrica de ascensores Boetticher en Vi-
llaverde, construida en los años 40 y di-
señada por Eduardo Torroja, que hoy es
un equipamiento público que alberga
numerosas actividades orientadas a la
innovación, la difusión de las nuevas tec-
nologías, la formación y la empleabili-
dad y la colaboración entre agentes
sociales. Es un edificio que merece la
pena ser visitado, ya que en cuanto a ar-
quitectura e ingeniería es muy intere-
sante.

Presencialmente asistimos un nú-
mero limitado de personas  en repre-
sentación de Colegios Profesionales,
Notarios, Registradores y Profesionales
del Catastro, si bien estuvo retransmitida
en streaming para todos los interesados. 

El evento estuvo presentado por Marta Martín
Rodríguez, Responsable de Comunicación de GeoPor-
tal. Intervinieron los responsables del Ayuntamiento:
Mariano Fuentes Sedano, Delegado del Área de Go-
bierno  de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Ma-
drid y Fernando de Pablo Martin, Director General de la
Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid. Además,
como desarrolladores que profundizaron en los detalles

y funcionamiento de la herramienta, participaron José
María Boyano Sánchez, Subdirector General de Innova-
ción e Información Urbana del Ayto. de Madrid, y Jesús
Cerezo Arillo, Jefe de Servicio de Integración de Procesos
del Ayto. de Madrid.  Cerró el acto Begoña Villacís Sán-
chez, Vicealcaldesa de Madrid, quien conversó amiga-
blemente con algunos de los asistentes.

La herramienta está disponible para su utilización
en la web del Ayuntamiento de Madrid. Es una herra-
mienta con muchas posibilidades que será útil para mu-
chos profesionales de la Ingeniería, y desde el CITOP
Madrid animamos a todos los Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas y Graduados en Ingeniería Civil,  a que la
conozcáis. 

Además, estamos abiertos a que nos trasladéis
cualquier tipo de sugerencia, propongáis mejoras e in-
cluso detectéis cualquier fallo para que podamos desde
el Colegio trasladarlo a los responsables del desarro-
llo, que están abiertos a mejorar todo lo que sea nece-
sario y útil.

Óscar Carballo Ares

Decano de la Zona de Madrid del CITOP

Accede al contenido de la sesión completa aquí 
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El Decano junto a Begoña Villacís, Vicealcaldesa de Madrid

Óscar Carballo Ares asistía en nombre del CITOP Madrid

Presentación del Visor Urbanístico del Ayuntamiento
de Madrid

https://www.youtube.com/watch?v=eD5TNx9i8JI



Tras la inauguración de Sigfrido Heráez, Decano del
COAM, y con la presencia de Óscar Carballo Ares, Decano
de la Zona de Madrid del CITOP, ha comenzado la mesa,
moderada por Patricia Fernández Häring, miembro Grupo
Trabajo Accesibilidad COAM. En ella han participado: Ja-
vier Font, Presidente de FAMMA (Federación de Asocia-
ciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de
Madrid), Jorge Palomero, Arquitecto, miembro Grupo Tra-
bajo Accesibilidad COAM, Rosa Regatos (CEAPAT), en re-
presentación del Grupo Trabajo Accesibilidad Colegio
Arquitectos Técnicos, y Fernando Minaya Rodríguez, In-
geniero Técnico de Obras públicas e Ingeniero Civil, en re-
presentación del Grupo Trabajo Accesibilidad Colegio
Ingenieros Técnicos Obras Públicas - Zona de Madrid.

El Presidente de FAMMA ha centrado su intervención
desde el punto de la accesibilidad como un elemento de
autonomía personal que permite disfrutar de todos los
bienes y servicios a todas las personas. Además, ha puesto
igualmente el foco en la experiencia de usuario, impres-
cindible a la hora de garantizar la óptima aplicación de los
criterios de accesibilidad universal. 

Font ha analizado casos reales de entornos en algunos
centros educativos de Madrid – un centro Montessori en
Parla o los parques infantiles de un CEIP en Suanzes –
como casos claros de  discriminación, ante la dificultades
de aprendizaje y socialización, incluso el aumento de
riesgo de accidentes que propician. Por el contrario, ha
señalado algunos casos ejemplasres, como el del CEIP Es-
cuelas Bosques, con espacios a nivel y norias que permi-
ten participar a las personas en sillas de ruedas tanto
como a aquellas que las utilizan a pie. “La accesibilidad es
para todos, no sólo para las personas con discapacidad”,
sentencia Javier Font.

A continuación, Jorge Palomero ha realizado un análi-
sis de las dificultades que de adaptación a todos los usua-
rios que a menudo se encuentran en el patio y los edificios
escolares, pero principalmente ha dedicado su interven-
ción a exponer la carencia de planes de evacuación es-
pecíficos para las personas con discapacidad. Incluso,
pone el ejemplo de un instituto de reciente construcción,
específicamente recomendado para personas con movi-
lidad reducida, que cuenta con más ascensores que la

El Decano del COAM abría la mesa redonda en el Día Mundial de la Discapacidad
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cesibilidad en los centros educativos". El encuentro ha sido organizado desde el Grupo de Trabajo de Accesibi-
lidad del COAM, conjuntamente con los Grupos de Trabajo de Accesibilidad del Colegio de Arquitectos Técnicos
y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (CITOP) - Zona de Madrid.

https://youtu.be/nFR2yxkYybU


media, entre otras medidas, pero son ascenso-
res que no se deben utilizar en caso de incendio.
Así, las medidas de evacuación no están exigi-
das por ley ni contempladas en los planes de
emergencia y autoprotección y Palomero con-
sidera muy importante investigar y testar solu-
ciones para encontrar las mejores soluciones.

 Desde CEAPAT, Rosa Regatos ha realizado
una visión 360 en el entorno escolar, desde las
aulas o los baños, hasta los espacios de recreo
y deporte al aire libre, poniendo el foco en las
fórmulas para integrar a todos los alumnos
tanto en los procesos de aprendizaje como de
juego. En su discurso, ha ensalzado la impor-
tancia de los detalles en la accesibilidad: desde
un óptimo mantenimiento que no deje mate-
riales sueltos en el suelo, a la buena elección
de materiales o asegurar una continuidad que
proporcione el mayor grado de autonomía po-
sible a las personas con movilidad reducida y la
importancia de la señalización para personas
con discapacidad cognitiva. Pero sobre todo ha señalado
el valor de dos elementos en todo este ámbito: contar
con el usuario, para conocer bien sus necesidades, y el
trabajo multidisciplinar, pues es con distintos perfiles pro-
fesionales como realmente se llega a un resultado de ca-
lidad.

Entorno seguro y accesible

 Por su parte, nuestro compañero Fernando Minaya,
ITOP e Ingeniero Civil, especializado en seguridad vial y ac-
cesibilidad,  ha analizado la realidad existente en el en-
torno de los centros escolares, particularmente en los
momentos críticos de llevada y recogida de los menores
a los centros escolares, donde la accesibilidad y la seguri-
dad van más íntimamente de la mano. 

En el entorno, debe existir plaza reservada para per-
sonas con movilidad reducida, reducirse notablemente
la velocidad de circulación de los vehículos, haber seña-
lización P21 o equivalente; además, existir pavimento
compactado si el centro está dentro de un parque o
jardín, aporte de señalización luminosa y acústica en ho-
rario de entrada y salida, puerta de acceso principal de al
menos 0,80 y dotada de un sistema de apertura fácil, ele-
mentos direccionales de acceso al colegio y elementos
de interacción con personas con discapacidad visual o au-
ditiva adaptados. Estos son algunos de los requerimien-
tos existentes, pero que raramente podemos encontrar
en estos entornos.

 Tras analizar estos requisitos y su cumplimiento, Mi-
naya ha realizado realizado numerosas propuestas de me-
jora en los entornos de los centros escolares, tales como
pavimentos como contraste cromático, zonas de espera,
mobiliario urbano adaptado, pasos de peatones inteli-
gentes, áreas ‘kiss&ride’ y más; todo ello, bajo la premisa
del imprescindible ordenamiento del espacio público, para
permitir que todas las personas dispongan de un acceso
óptimo al centro escolar y, por supuesto, en condiciones
de seguridad.

 El espacio final de esta mesa redonda, reservado a las
preguntas, el diálogo y sobre todo las reflexiones com-
partidas, se ha abierto a los asistentes procedentes de dis-
tintas profesiones, algunos de ellos con diferentes
capacidades. Se ha puesto en estos comentarios especial
atención a la necesidad de sensibilizar a la población,  la
importancia de reivindicar y quejarse cuando las normas
no se cumplen o cuando aún así los espacios no son ac-
cesibles, la importancia de incluir la accesibilidad en los
planes de estudios de nuestras titulaciones en las univer-
sidades o de la manera en que los colegios profesionales
pueden contribuir para lograr que los criterios de accesi-
bilidad se respeten y  se exijan.

Accesde al contenido completo de la jornada aquí
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El Decano del CITOP Madrid junto a Fernando Minaya, miembro
del GT de Accesibiidad y ponente en esta mesa redonda

https://www.coam.org/es/actualidad/agenda/agenda-coam/mesa-redonda-accesibilidad-centros-educativos


Como miembros de la Unión Interprofesional de la
Comunidad de Madrid, el pasado mes de diciembre,
Óscar Carballo Ares, Decano de la Zona de Madrid del
CITOP, asistió a la Asamblea General Ordinaria de la
asociación, sobre la que traslada aquí para los colegia-
dos sus puntos principales.

Siguiendo el orden del día estalecido, en la Asame-
blea General de UICM, celebrada el 13 de diciembre en
el Salón de Actos del Colegio de Abogados de Madrid, se
aprobó el acta de la sesión anterior del 22 de junio de
2021, se repasó y aprobó el Presupuesto para 2022, y se
incorporó a la Asociación a un nuevo miembro: el Cole-
gio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de la Comu-
nidad de Madrid. Con ellos, ya son 42 Colegios los que
integran la UICM, que representa a cerca de 400.000
profesionales colegiados. Todo ello fue aprobado por
unanimidad. 

Además, el Presidente de UICM, José María Alonso
realizó un recorrido por las actividades realizadas a lo
largo de 2021 en el seno de la agrupación de colegios,
entre el que se destacó la celebración del Día de las Pro-
fesiones.

En el capítulo de ruegos y preguntas  se abordaron
muchas cuestiones:

- Valorar la posibilidad de que el próximo año, el día
de las profesiones se saque a la calle y pueda organi-
zarse en un espacio abierto público, como alguna plaza
o parque de Madrid.

- El recién llegado Colegio de Dietistas-Nutricionis-
tas solicitó estudiar la propuesta de pago de cuotas por
número de colegiados y no por Colegio, ya que ellos

cuentan solamente con poco más de 300 miembros,
frente a los colegios grandes de más de 40.000 cole-
giados, lo que supone un esfuerzo económico muy im-
portante para ellos.

- Seguir fomentando la formación y los convenios o
acuerdos con Universidades, en base a continuar desde
la UICM como segunda etapa de formación de profe-
sionales una vez que dejan la universidad.

- Repaso de convenios o acuerdos con Universida-
des, tanto ya firmados como en trámite o estudio: U.
Alcalá de Henares, UCM, Uned, Francisco de Vitoria,
UAX, UAM, y Carlos III..

- Información sobre el acuerdo marco con el Ayun-
tamiento de Madrid, ante catástrofes, tipo Filomena,
acuerdo que surgió a raíz de dicho temporal.

- Acuerdo con Ayuntamiento de Madrid y Comuni-
dad de Madrid para reorientar la vida profesional de
parados de más de 50 años, con formación en nuevas
tecnologías y conocimientos.

Óscar Carballo Ares

Decano de la Zona de Madrid del CITOP

De izqda. a dcha.: el vicesecretario de UICM, Fernando Chacón; el Presidente de UICM, José María Alonso, y la Tesorera de
la Asociación, Amelia Pérez.
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El  pasado 21 de febrero, el Decano y la Tesorera del
CITOP, Óscar Carballo Ares y Sara B. García Roncero, asis-
tieron al evento "Activación económica de Madrid a
través del Urbanismo", organizado por MWCC en el IESE
Business School. 

En ella el Delegado del Área de Desarrollo Urbano del
Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes Sedano, ex-
puso el futuro desarrollo que se le quiere dar a la ciudad
para impulsar la activación económica, de manera que,
entre otras medidas, se están desarrollando planes di-
rectores para canalizar intereses en la ciudad de Madrid.
Vicálvaro, Puente y Villa de Vallecas y Villaverde se con-
vierten en el foco de este impulso, pasando a ser gran-
des áreas de oportunidad económica en los próximos 10
años. 40 proyectos transformadores que serán el eje de
esta activación.

Sara B. García Roncero

Tesorera de la Zona de Madrid del CITOP

El pasado 24 de febrero, el Secretario de la Zona de Madrid,
Manuel Rojas,y la Tesorera, Sara B. García, mantuvieron una reu-
nión con Eduardo Arana, Vicepresidente y Coordinador de Rela-
ciones Externas,  y Sergi Bahi i Ramisa, Secretario y Coordinador
de Asuntos Internos de CREIC, el Colectivo de Representantes de
Estudiantes de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y a In-
geniería Civil. 

El objetivo de este encuentro fue encontrar vías de colabora-
ción y, sobre todo, escuchar las necesidades de los estudiantes que
desde el Colegio Profesional podemos satisfacer. De este modo, se
han puesto sobre la mesa varias lineas de trabajo conjunto, que
pasan por crear una figura de colaboración para que los estudian-
tes que aún no estén en condiciones de precolegiarse puedan be-
neficiarse de las acciones formativas que organicemos desde el
colegio. Además, se ha previsto organizar visitas a obras, a Admi-
nistraciones Públicas donde ejerzan la profesión nuestros colegia-
dos, así como empresas de muy diversos sectores en las que los
ITOP estén presentes para mostrar el amplio abanico de salidas
profesionales que tiene nuestra profesión sobre el terreno.

Además, los estudiantes de CREIC nos ha propuesto participar
en su programa La Encrucijada para exponer las atribuciones pro-
fesionales del ITOP y los Graduados en Ingeniería Civil. ¡Allí nos ve-
remos de nuevo!
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Reunión con el Colectivo de Representates de
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Activación económica de Madrid a través del
Urbanismo



La mesa redonda ha estado integrada por: 

Amelia Pérez Zabaleta: Miembro de la Junta Directiva
de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, De-
cana-Presidenta del Colegio de Economistas de Madrid y Vi-
cerrectora de Economía de la UNED, quien ha ejercido como
moderadora.

Ana María Pastor Julián: Vicepresidenta segunda del
Congreso de los Diputados, Vicesecretaria de Política Social
del Partido Popular.

María Jesús del Barco: Magistrada Juez Decana de Ma-
drid y Presidenta de la Asociación Profesional de la Magis-
tratura.

Rosa Menéndez López: Presidenta del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.

Elda Benítez-Inglott Bellini:Directora de Capital Humano
y Change Leader de PriceWaterhouseCoopers.

El encuentro también ha contado con la participación
de José María Alonso Piug,Presidente de Unión Interprofe-
sional de la Comunidad de Madrid y Decano del Ilustre Co-

legio de Abogados de Madrid, quien ha iniciado el acto ex-
poniendo un deseo, que en el futuro no se tenga que cele-
brar este día porque eso significará que ya se habrá
alcanzado la igualdad entre hombres y mujeres. A día de
hoy los datos reflejan que estamos lejos de alcanzar dicha
igualdad ya que el 58% del paro se registra en mujeres,
existe un 6% de diferencia salarial entre hombres y mujeres,
en las carreras tecnológicas el 28% son mujeres y solo el 7%
de las mujeres se dedica a la Ingeniería.

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

· ¿Cuáles han sido las dificultades y obstáculos para lle-
gar a vuestra posición?

Las principales reflexiones ante esta cuestión se centran
en la búsqueda de una sociedad que dé igualdad de opor-
tunidades a hombres y mujeres, que nadie nos diga cómo
tenemos que pensar y qué tenemos que hacer, destacando
que la base transformadora de la sociedad está en la edu-
cación y la formación para alcanzar una independencia
económica y educacional que no ponga límites.

El presidente de UICM, la moderadora y las invitadas en el transcurso de la mesa redonda.
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UICM organiza la jornada “Mujer y liderazgo: talento
y equidad, claves de futuro”
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S Con motivo del 8 de marzo, Día de la mujer, la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid organizó
en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, una mesa redonda titulada “Mujer y liderazgo: talento y equidad,
claves de futuro” a la que asistieron la Vicedecana y Tesorera de la Junta de Gobierno del CITOP Madrid, María
Serrano Espada y Sara B. García Roncero.



También se ha hecho referencia a diferentes sesgos de
género que no permiten ver a la mujer en puestos de direc-
ción y liderazgo, como por ejemplo: pensar que otros están
mejor preparados, falta de referentes femeninos en dichos
niveles y la presión social en la etapa de la maternidad.

· ¿Por qué la presencia de la mujer en puestos de direc-
ción es menor que la del hombre? ¿Qué medidas se podrían
adoptar para paliar esta situación?

Entre las medidas a adoptar para paliar esta situación se
hace referencia a la conciliación y también a la correspon-
sabilidad de forma bidireccional para hombres y mujeres.

En la actualidad los modelos de liderazgo están cam-
biando. Tras la pandemia se observa que hay una mayor
tendencia a la búsqueda de trabajos que nos inspiren, se
busca un equipo que arrope a los trabajadores y que los es-
cuchen, se busca liderar por consenso, siendo estas cuali-
dades más propias de las mujeres, lo que va a permitir abrir
el camino hacia el liderazgo y empoderamiento de la mujer,
porque las mujeres lideran por conocimiento, mientras que
el poder continúa en manos de los hombres.

· ¿Cuál es la opinión respecto a la conciliación?

España es un país con problemas de natalidad y enve-
jecimiento de la población, políticas de conciliación acom-
pañadas de recursos económicos públicos ayudarían en este
aspecto, pero la conciliación entendida tanto para hombres
como para mujeres.

Con el paso de la pandemia se ha observado que la bre-
cha que más ha aumentado precisamente es la de la conci-
liación, que se está tratando de paliar en las empresas con
nuevas medidas como el teletrabajo y el trabajo por objeti-
vos, buscando una mayor adaptación y equilibrio entre la
vida personal y laboral, que en la lucha por la retención del
talento se observa que un 65% de los empleados estaría dis-
puesto a abandonar su puesto de trabajo en aras de la con-
ciliación.

Al finalizar el acto se ha hecho entrega de los galardones
correspondientes a la I Edición del Premio UICM Mujer Pro-
fesional, que han recaído en:

María Dolores Norte Gómez (Premio UICM Mujer Pro-
fesional 2022): primera mujer que obtuvo el título de Inge-
niería de Minas en España.

Elena García Armada (mención especial): Ingeniera In-
dustrial española que lidera el grupo del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas que ha desarrollado el primer
exoesqueleto biónico del mundo para niños con atrofia mus-
cular espinal.

“No te pongas límites, si quieres puedes”, feliz Día In-
ternacional de la Mujer.

María Serrano Espada

Vicedecana
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La Vicedecana y la Tesorera del CITOP Madrid



Maribel Santos Pérez, Vocal de la Zona de Madrid del
CITOP, ha ejercido de moderadora en esta mesa redonda
que hemos titulado “El reto de la mujer en la Ingeniería
Civil” y que ha reunido en la sede colegial a Patricia Jaén
Díaz, estudiante del Grado en Ingeniería Civil en la Uni-
versidad Alfonso X El Sabio, Miriam Martínez García, Pro-
fesora de la UPM, María Serrano Espada, Vicedecana, y
Sara B. García Roncero, Tesorera del CITOP Madrid. Entre
todas ellas han aportado una visión diversa y completa,
desde diferentes generaciones, especialidades profesio-
nales y puestos de trabajo, de los retos que afronta la
mujer en el desempeño de la Ingeniería Civil.

En primer lugar, se han presentado brevemente las
compañeras sentadas a esta mesa redonda. Ha comen-
zado Patricia Jaén, quien es estudiante de Ingeniería Civil
y está desarrollando una beca de prácticas en Dominion
Global, donde trabaja en proyectos de construcción de
domos de almacenamiento; además, ha sido delegada
de alumnos en la Escuela de Ingeniería Civil de la UPM.

A continuación, Sara B. García, Tesorera del CITOP,
desde 2009 trabaja en el Ayuntamiento de Madrid, donde
ha desempeñado su labor en varios distritos  hasta ocu-
par hoy el puesto de Jefa de Unidad en el Área de Go-
bierno de Hacienda. Con anterioridad, ha desempeñado
también su labor en la empresa privada, en Sener Inge-
niería en las áreas de  Diseño de Proyectos y Asistencia
Técnica a la Dirección Facultativa, donde trabajó en la Asis-
tencia Técnica a la ampliación de la Línea 10 de Metro de
Madrid, la Plataforma Satélite del Aeropuerto de Barajas
y al Metro Ligero Oeste, entre otros proyectos.

Miriam Martínez es Profesora Titular en la Escuela de
Ingeniería Civil en la Universidad Politécnica de Madrid.
Imparte clases desde el año 2000, primero de Dibujo Téc-
nico y en los últimos doce años, en el Área de Transpor-
tes, en todo lo relativo a las carreteras. En la universidad,
ha ocupado diversos cargos administrativos: Directora y
Subdirectora de Departamentos. Mientras sus primeros
años de docencia los compatibilizó con la empresa pri-
vada (trabajó en Iberinsa -Acciona, y en proyectos ferro-
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S Con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, hemos reunido en la sede de la Zona de
Madrid del CITOP a un grupo de compañeras colegiadas para, en formato mesa redonda, compartir su
visión y experiencia desde distintos espacios de las Obras Públicas y la Ingeniería Civil.  Queremos con
ello visibilizar el papel de la mujer en la Ingeniería Civil, el talento que aportamos a nuestra profesión
y los retos que tenemos, intentando colaborar para conseguir una igualdad que sea real. 

Las participantes en la mesa redonda organizada con motivo del 8 de marzo
De izquierda a derecha: María Serrano, Maribel Santos, Patricia Jaén, Sara B. García y Miriam Martínez

https://youtu.be/j4gjJBpJKxo


viarios en INECO), en los últimos años, tras hacer el Doc-
torado y obtener el puesto de Profesora Titular, se ha de-
dicado ya plenamente a la docencia.

María Serrano es Vicedecana de la Zona de Madrid del
CITOP y Jefa de Proyectos en INECO, donde ha desem-
peñado su profesión en los últimos 15 años en proyectos
nacionales e internacionales dentro del Departamento de
Carreteras. En el extranjero ha trabajado en Ecuador, Mé-
xico y Perú en proyectos de carreteras locales que, ase-
gura, le han aportado mucho personal y profesionalmente.
Además, forma parte de un proyecto piloto, llamado Mu-
jeres IN,  para la promoción y el desarrollo del talento de
la mujer con alto potencial en el seno de INECO. 

Maribel Santos lleva 15 años desarrollando su profe-
sión en el Departamento de Proyectos de INECO a través
de proyectos nacionales e internacionales, destacando la
línea ferroviaria Medina –La Meca, donde ha ejercido
como Responsable de la Redacción de los Estudios de  Se-
guridad y Salud.

Particularidades de la mujer en la profesión

En el primer bloque de esta mesa redonda, las parti-
cipantes han aportado su visión a la hora de valorar la exis-
tencia de diferencias a las que nos enfrentamos en el
desempeño de nuestra profesión.

Patricia Jaén asegura que en los últimos años se apre-
cia mayor presencia femenina en la Universidad y que en
el año y medio que lleva incorporada a la empresa no se
ha enfrentado a dificultades extraordinarias asociadas al
hecho de ser mujer. Sin embargo, sí se muestra cons-
ciente del rechazo que para las jóvenes que se incorporan
a la Universidad genera una carrera como la nuestra.
“Muchos piensan que es una carrera de chicos y las niñas
no están en la obra”, asegura, además de hacer mención
a la pregunta que a menudo recibía sobre por qué había
elegido estudiar Ingeniería Civil en lugar de cualquier otra
titulación del área de las Ciencias Sociales. “En definitiva,
aunque la situación ha evolucionado bastante, aún somos
minoría e la Ingeniería Civil, algo que espero que en los
próximos años pueda ir cambiando”, concluye.

“Yo nunca sentí que tuviera ninguna peculiaridad el
desarrollo de mi labor profesional por ser mujer, pero sí
me lo hicieron notar”, asegura Sara García, señalando una
pregunta planteada por un director de RRHH en una en-
trevista de trabajo sobre por qué había elegido una ca-
rrera de chicos. “Yo nunca me lo había planteado hasta
ese momento”, insiste la Tesorera. Y “en la Escuela tam-
poco tenía la sensación de que fuéramos pocas mujeres,

hasta que íbamos a lo laboratorios y allí realmente sí te
dabas cuenta de que no éramos muchas”. Además, re-
dunda en que no ha sentido discriminación en su trayec-
toria profesional, más allá de notar la escasa presencia
femenina en la obra, pues “en los puestos técnicos hay
muchas mujeres, pero en los de operario, sí que es testi-
monial”.

Miriam Martínez, en su turno de palabra, sí ha esta-
blecido una diferencia entre su experiencia en el ámbito
privado y en la universidad. Mientras que en la empresa
asegura no haber sentido discriminación alguna, nos
cuenta que fue la primera mujer en impartir clases en el
área de Transportes (“y sigo siendo casi la única”) y mien-
tras ocupaba el cargo de profesora, tampoco tuvo pro-
blemas mencionables. Sin embargo, “mis problemas
llegaron cuando yo quise promocionar, cuando quise ser
Directora de Departamento”, comenta. Es un cargo electo
que se vota cada cuatro años y en aquel momento, hace
14 años, el planteamiento era preguntar “qué hace esta
niña aquí, queriendo organizarnos”. “Eso sí que lo sufrí”,
asegura, “aunque finalmente salí elegida sin ningún pro-
blema” si bien es cierto que “en la gestión del Departa-
mento de cara a la Dirección sí que tuve también mis
problemas, y yo creo que no me valoraban por el hecho de
ser mujer”, pero no a nivel general, si no con personas
puntuales. “Con mis compañeros siempre he tenido una
relación excelente”, señala.

María Serrano ha contado dos anécdotas de su reco-
rrido como ingeniera. “La primera de ellas fue el primer
día de la Universidad cuando uno de los profesores nos
preguntó y pidió que levantáramos la mano a las chicas
nuevas que nos incorporábamos ese año a la Escuela”;
“veremos en el primer cuatrimestre cuántas continuáis y
las caras que repetís al siguiente año porque vais a sus-
pender”, continuó este profesor. En ese momento no lo
sintió como algo hiriente, aunque con el tiempo que ha
pasado lo mira con perplejidad, confiesa, añadiendo que
cuando fue a una revisión de uno de sus exámenes el pro-
fesor se disculpó por aquello pero añadiendo “es que yo
creo que las mujeres estáis más preparadas para otro tipo
de trabajos”.  Finalmente, recuerda, me dijo “María tú
puedes con esto porque tienes talento y la Ingeniería se
trata de talento, no entiende de hombres ni de mujeres”.

Igualmente llamativa es la anécdota que narra de su
experiencia profesional en algunos países de Latinoamé-
rica, donde los roles por géneros están aún más marca-
dos, asegura, y no reciben con facilidad a una mujer joven
que les gestione. “Allí sí que noté que tenía que esforzarme
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más, poner más en valor mi trabajo, mi esfuerzo para que
todo saliera adelante para visilizar que somos capaces,
que podemos con ello”, un sobreesfuerzo para ganar su
confianza, que los compañeros masculinos no tuvieron
que hacer.

Por su parte, Maribel Santos, de origen dominicano,
cuenta su experiencia en asistencia técnica en su país de
orígen con sesgos machistas a menudo y proposiciones
no precisamente decentes incluidas, pero “si sabes lo que
quieres, pones a todo el mundo en su sitio y se acabó la
historia”.

Pero a ello, suma la Vocal del CITOP Madrid, alguna
experiencia a la que a las connotaciones machistas hay
que sumar las de corte racista, ya vividas al trasladarse a
nuestro país hace cerca de veinte años, que completan
unas situaciones de discriminación que no deberían
jamás tener lugar.

Evolución en de la mujer en el sector

En un segundo bloque, las ingenieras sentadas alre-
dedor de esta mesa redonda han abordado su personal
percepción de la evolución que la figura de la mujer ha
vivido en el marco del sector y particularmente en la pro-
fesión de ITOP.

Por su parte, Patricia Jaén insiste en que “desde el
tiempo que yo llevo en el mundo de la Ingeniería Civil, la
situación ha evolucionado; es cierto que seguimos siendo
muy pocas chicas. Cuando dices que estudias Ingeniería
Civil, aún te dicen: ‘cómo vas a estudiar tú Ingeniería Civil
si vas todo el día en tacones y vestida de rosa’. Yo he sido
Delegada de Alumnos en la Universidad y soy mujer. He
estado al cargo de varias personas, entre ellas del otro
sexo , y no he tenido ningún problema”. 

Pero aunque ha evolucionado la situación, asegura,
“aún quedan personas que te miran y piensan que por qué
una mujer va a estar en la obra, cuando la obra es algo
más duro, para hombres, como dicen los que te pregun-
tan”. 

A la hora de escalar en puestos de responsabilidad,
parece que se ha normalizado un poco más la presencia
femenina, insiste.

Sara B. García ha enfocado en el Ayuntamiento de Ma-
drid su intervención, donde las mujeres representan el
43,7% de la plantilla total. Teniendo en cuenta el Grupo A-
2, al que pertenecemos las ITOP, vamos al 63%, “un por-
centaje que va creciendo y vamos a tender a una paridad
antes que después”. Al mirar entre los puestos directivos,

se reduce la presencia femenina al 39,5%, mostrando un
sesgo que hay que superar. “Yo tengo confianza en que
vayamos escalando posiciones y que sea la valía y la per-
sona la que esté en un cargo por mérito propio”

Por su parte, Miriam Martínez asegura que la presen-
cia femenina en la universidad ronda hoy el 50%, un por-
centaje muy similar al que había cuando ella estudiaba.
“Los porcentajes están bastante igualados” en presencia,
asegura, aunque “en rendimiento, las chicas siempre han
sacado mejores notas que los chicos. El porcentaje de
aprobados siempre es más alto entre las chicas”, insiste. 

Respecto a la profesión, considera que “estamos en
un momento álgido; tenemos una Ministra, aunque no
sea Ingeniera Civil, una Presidenta de AENA, una Presi-
denta de Adif, etc. Vamos avanzando”, concluye.

María Serrano asegura que “estamos viviendo un pro-
ceso de empoderamiento de la mujer, que está ganando
posición, en confianza, en liderazgo, en respeto y esto
hace que nos vayamos afianzando en los puestos de Di-
rección”. Y “debemos ponernos estas figuras en el punto
de mira, para que nos sirvan de referencia, demostrando
que se llega” para avanzar a la equidad.

Maribel Santos cierra el turno de diálogo y asegura
que la evolución ha sido notable. “Existen muchos em-
presas y proyectos de emprendimiento y mentorización
que ayudan a las mujeres a ganar esa confianza que nos
falta”, apunta.  E insiste, que las mujeres debemos confiar
en nuestra capacidad, sin necesidad de imitar a nadie, li-
derando con nuestro estilo propio, siendo genuinas. “Sé
tú misma y haz un ejemplo de gestión”, apunta la Vocal
de Madrid, que insiste en que la presencia de las mujeres
cada vez mayor en empresas e instituciones ha dado lugar
a grandes resultados.

Retos y soluciones

El tercer tema en torno al que han dialogado las par-
ticipantes ha girado en torno a los obstáculos y retos iden-
tificados en las trayectorias profesionales femeninas y la
manera de contribuir a solventarlos desde las Adminis-
traciones, la Universidad, las empresas o los colegios pro-
fesionales. 

A este respecto, la Vicedecana del CITOP Madrid con-
sidera que “para eliminar todos estos estigmas de los que
hemos estado hablando, hemos de empezar desde la
base, desde la educación temprana” sentando las bases
en los hogares y los colegios para romper con la idea de
que existen “cosas de hombres y de mujeres”, de niñas o
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de niños, y el gusto personal de cada
uno no se asocia a los estereotipos.
“Desde la base debemos comenzar a
trabajar en esta nueva cultura que
debe abanderar nuestra sociedad”,
asegura.

Por su parte, Miriam Martínez
muestra su respaldo a la intervención
de María Serrano, pues asegura que
ella siempre sintió inclinación por el
mundo de los transportes y las carre-
teras, desde la infancia, y en su fami-
lia nunca tuvo trabas para
desarrollarse en ese sentido. Sin em-
bargo, la sociedad no siempre lo pone
fácil. En su familia, sus hijos tienen un
ejemplo en que el padre y la madre
se dedican exactamente a lo mismo
profesionalmente, de modo que no
piensan que haya diferencias en ese
sentido, pero no siempre es así, y es a
su parecer, en ese sentido en el que
hay que trabajar.

“El material que le damos a nuestros niños, en televi-
sión y otros soportes que consumen en el hogar” también
debe respaldar esa idea, asegura Maribel Santos.

En su turno de palabra, Sara B. García asegura que “el
mayor obstáculo que me he encontrado en mi vida pro-
fesional llegó cuando fui madre”, una realidad que suele
ser demasiado frecuente. Horarios imposibles para la con-
ciliación dificultan el ejercicio profesional y la vida perso-
nal en un justo equilibrio, tal como asegura la Tesorera:
“no es que fueran incompatibles con la maternidad, es
que eran incompatibles con la vida”. De modo que soli-
citó una reducción de jornada que la mayor parte del
tiempo no parecía más que una reducción de sueldo por-
que las exigencias de horario a menudo acababan siendo
las mismas.

También comenta que le preguntaron en alguna en-
trevista de trabajo “si pensaba tener más hijos”. Esta in-
verosímil situación, que no debería tener lugar, está
abocada a la extinción gracias a la Ley Orgánica 3/2007,
que ha equiparado la baja por maternidad y la de pater-
nidad, que tal como apunta nuestra Tesorera, es una
muestra de cómo la legislación es importantísima y
puede ser de gran utilidad, ejemplarizante de hecho, a la
hora de acabar con las discriminaciones hacia la mujer
que aún perduran. “Como sociedad tenemos que ir al ta-

lento paritario, en la persona y olvidarnos de etiquetas”,
insiste. 

Patricia Jaén apunta en su opinión que “Para frenar
estos techos que nos podemos encontrar, es fundamental
que enseñemos a los pequeños que no hay cosas de chi-
cos y cosas de chicas, pero también a los que actualmente
están y piensan que las mujeres no podemos hacer algu-
nas cosas. Nosotras debemos demostrar que podemos
llegar a puestos altos, gestionar equipos, y además ser
madres y hacer lo que queramos y hacerlo bien”.

Maribel Santos, por su parte, respalda todas las pro-
puestas puestas sobre la mesa por las compañeras y
añade la formación en el hogar sin distinción de sexos.
Además, apunta: “Yo creo que los colegios profesionales
deben emprender acciones que promocionen la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres en la socie-
dad en general”.

“No hay más que ver los cambios que están dando los
colegios profesionales, empezando por el nuestro, que en
la Junta Directiva cuenta con tres mujeres”, apunta Sara B.
García.

Además, en el diálogo en la mesa, coinciden en que lo-
grar la igualdad real es más fácil en la Administración Pú-
blica que en la empresa privada; si bien es así siempre
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La Junta de Gobierno de la Zona de Madrid cuenta ya con tres mujeres en los
puestos de Vicedecana, Tesorera y Vocal, dando muestra de la revolución vivida

también en las instituciones colegiales



que no hablemos ya de los puestos más altos, de los pues-
tos de confianza. Los techos, sean de cemento o de cris-
tal, siguen existiendo y aún debemos trabajar  para acabar
con ellos.

A las futuras generaciones de Ingenieras

Y para terminar esta charla en formato mesa redonda,
nuestras compañeras nos han dejado una reflexión final,
a modo de conclusión que legar a las futuras generacio-
nes de mujeres que se acerquen a la profesión. 

Miriam Martínez asegura que “siendo nosotras mis-
mas podemos llegar donde queramos”. Es necesario ser
constantes y tenaces y “¿no tocará demostrar un poco
más que a los hombres? Pues todavía sí” contesta. “Si no-
sotras abrimos camino, las generaciones que vengan
detrás lo tendrán muchísimo más fácil. Siendo nosotras
mismas, simplemente.”

María Serrano anima a las jóvenes a ingresar en esta
profesión “porque la Ingeniería Civil es una profesión muy
bonita, muy gratificante. Nos dedicamos a crear infraes-
tructuras para sociedad y no hay algo que te pueda lle-
nar más de orgullo que ver que aquello que has diseñado,
que has proyectado y que se ha ejecutado está siendo
usado en beneficio de la sociedad.”

“Todas estamos de acuerdo en que todo lo que que-
ramos lo vamos a lograr. Somos igual de buenas ingenie-
ras Civiles que cualquier otra persona”, asegura Patricia

Jaén, y a todas mujeres que aún tengan dudas o escu-
chen preguntas del tipo “¿por qué estudia esta chica In-
geniería Civil?”, “las animo a que entren a estudiar con
nosotros y que con constancia y fuerza, lo van a conseguir
y ser unas grandes Ingenieras Civiles”.

“¿Techo? ¿Qué techo?” se pregunta retóricamente
Sara B. García. “Aquí somos personas; somos ingenieras.
Lo que te propongas es lo que vas a conseguir: con tra-
bajo, con esfuerzo. Nada es fácil es esta vida, pero para
nadie”, asegura. Y termina animando a las mujeres más
jóvenes que se acerquen a la profesión: “Que nadie te diga
lo que puedes o no puedes hacer, que nadie te ponga lí-
mites. Y mucho menos, te los pongas tú. Haz lo que tú
quieras”.

Y termina con la última intervención Maribel Santos,
quien asegura que “lo primero es poner el foco en lo que
queremos, trabajar para ello” y, una vez logrado, “con-
vertirnos en referentes para todas aquellas mujeres que se
decidan a estudiar Ingeniería Civil y a ejercer la carrera,
sobre todo”.
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“Soy Miriam Martínez. Soy Ingeniera Técnica de Obras
Públicas, Ingeniera Civil y Doctora por la Universidad Po-
litécnica de Madrid. Soy profesora en la propia universi-
dad, la Universidad Politécnica de Madrid, e imparto clase
de las asignaturas de caminos, explotación y conservación
de carreteras, ingeniería de tráfico y movilidad y seguri-
dad vial; todas ellas referentes en el campo de los trans-
portes. De hecho, es el área de conocimiento al que
pertenezco dentro de la propia universidad. El tema de in-
geniería me vino desde pequeñita. Cuando era pequeña ya
pedía a los Reyes Magos un scalextric, un ibertren.. En-
tonces, al final, insistiendo, he llegado a trabajar de lo que
realmente me gustaba desde que era pequeña. 

En el ámbito profesional me dedicado siempre a las
carreteras y a los transportes. Y en los últimos años, me
he especializado en el campo de la seguridad vial, reali-
zado una investigación con la Fundación Mapfre sobre
seguridad vial en carriles ciclistas, creando una guía para
el diseño seguro de carriles bici y luego otra guía para
analizar auditorías de seguridad vial de los carriles ciclis-
tas existentes. También represento a la Universidad en un
Comité de Seguridad vial de la Asociación Técnica de la
Carretera”.
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Miriam Martínez García

Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Cada 11 de febrero celebramos el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y desde nuestro colegio profesio-
nal queremos contribuir a visibilizar el trabajo de las mujeres que, en el marco de nuestra profesión, ejercen en
las áreas de conocimiento STEM aportando referentes femeninos para la juventud y la infancia.

Agradecemos la colaboración de Miriam Martínez, colegiada de la Zona de Madrid, quien a través de este
breve vídeo comparte su vocación, su trabajo en la Universidad y su labor de investigación.

Charla online con los preparadores de PREMFOM

El 17 de febrero, Carlos Bartolomé, Gerente de PREM-
FOM, ofrecía una charla online para los colegiados inte-
resados en los cursos de preparación de pruebas
selectivas para el Cuerpo de ITOP del Estado y plazas de
Ingeniero Técnico de la Comunidad de Madrid que se
ofrecen a través del CITOP Madrid con notables des-
cuentos a los colegiados. La Vicedecana de la Zona de Ma-
drid, María Serrano, abría la jornada que cerró Óscar
Carballo, Decano de esta zona colegial.

Si estás interesado y no pudiste acudir, puedes solici-
tar acceso a la grabación o plantearnos tus dudas a través
del correo electrónico madrid@citop.es.

https://youtu.be/z_b-JELbHas
https://youtu.be/SHZf323o3xU




En el Día Mundial de la Ingeniería para el De-
sarrollo Sostenible, me gustaría destacar algu-
nas acciones que los Ingenieros Civiles y Técnicos
de Obras Públicas podemos emprender para lle-
var a cabo esta transición ecológica.

En primer lugar, deberíamos respetar el en-
torno natural. Nuestro trabajo tiene un impacto
territorial en la mayoría de las ocasiones que
pueden incidir en un deterioro del espacio en que
habitan animales y plantas, de modo que resulta
fundamental considerar los estándares que los
ecosistemas necesitan y restaurarlos en la me-
dida de lo posible.

Otro aspecto fundamental en el que pode-
mos influir pasa por comenzar a pensar que no
todo tiene una traducción económica per se. En
muchas ocasiones, el desarrollo de nuestra pro-
fesión genera unos impactos que no evaluamos
económicamente y depende de nosotros consi-
derar el legado de aquello que estamos ejecu-
tando más allá de su impacto económico.

Reducir la huella de carbono de nuestro tra-
bajo como ingenieros es otro punto clave a través
del que podemos colaborar con este Desarrollo Sosteni-
ble. Hoy en día todo tiene un impacto medible en carbono
y también forma parte de nuestra responsabilidad co-
menzar a medir estos impactos, evaluando el consumo de
combustible, la procedencia de los materiales que utiliza-
mos, etc., para reducir nuestra huella.

Asimismo, se debería favorecer a las empresas, licita-
ciones, contratos e incluso propuestas que tengan un plan
de sostenibilidad incluido; de esta forma, seremos agentes
fundamentales de la transición favoreciendo a aquellos
que, a su vez, están favoreciendo el cambio.

Otra apuesta que podemos llevar a cabo desde nues-
tro ámbito profesional es comprometernos con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible. Cada uno de nosotros puede
identificar aquellos ODS con los que está más alineado y
elegir algunos de ellos para integrarlos en nuestra acción
cotidiana. Y en este marco, definir las acciones que pode-
mos desarrollar desde nuestro ámbito profesional y em-
pezar a medir una serie de metas, objetivos e indicadores
que nos permitan verificar que estamos avanzando.

El tema energético es igualmente esencial: todos nos
desplazamos, consumimos energía en nuestro ámbito de
trabajo, al igual que en ámbito personal. En esta línea, po-
demos identificar aquellos espacios en los que podamos

cambiar a una energía limpia, es decir, apostar por vehí-
culos menos contaminantes, energías renovables para los
suministros de oficinas, etc.

También, a la hora de trabajar, nuestros diseños son
determinantes, pues el agua, el territorio, el espacio pú-
blico o los transportes, entre los muchos ámbitos en los
que desempeñamos nuestra labor profesional, se pueden
beneficiar de la incorporación de los nuevos criterios holís-
ticos de sostenibilidad. La nueva movilidad descarboni-
zada, los drenajes urbanos sostenibles, el reciclaje de
materiales, la infraestructura verde, o la restauración de
ecosistemas son algunas de las prácticas que podremos
integrar en muchos de nuestros proyectos para ser más
saludables y menos contaminantes.

En el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo
Sostenible, podemos decir que está claro que las y los In-
genieros Civiles y Técnicos de Obras Públicas somos agen-
tes clave para esta transición, de modo que debemos
poner nuestro ingenio, nuestro talento y nuestras habili-
dades al servicio de este cambio. ¡A por ello!

César Hernández Maya

ITOP. Ing. Civil.

Climate Ambassador Spain - GYCN The World Bank 

Climate Reality Leader en Climate Reality Project
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César Hernández Maya

Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo
Sostenible

https://youtu.be/MKpNYEIhACc


Con motivo del Día
Mundial de la Ingeniería
para el Desarrollo Sosteni-
ble, me he acercado a todos
los compañeros a través del
colegio profesional para
compartir una visión global
sobre nuestro papel como
Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas e Ingenieros
Civiles en este nuevo esce-
nario que se ha presentado
desde el triángulo  de la mo-
vilidad , la sostenibilidad y la
Ingeniería

En el ámbito europeo
hace años que hemos vivido
una revolución en el ámbito
de la movilidad y de la logís-
tica. Al fin y al cabo, la mo-
vilidad es un espacio en la
que nuestra intervención es
importante y un nuevo campo de trabajo no sólo por las
infraestructuras por las que se mueven los vehículos, sino
en otros ámbitos de actuación como la interacción de in-
fraestructura con vehículo y con el conductor ( V2V, V2I,
V2P).

La movilidad y las infraestructura

Movilidad y sostenibilidad, son dos palabras que están
sonando constantemente en nuestro dia a dia  y  nos lleva
a pensar en no poner en riesgo los recursos del futuro de
nuestros hijos . Me encantaría ver cómo será la movilidad
del futuro con sus vehículos autónomos y sus carreteras
inteligentes. Es una realidad que está germinando en este
tiempo. Los vehículos han sufrido una gran revolución tec-
nológica para hacerlos más inteligentes con numerosos
sistemas de apoyo a la conducción. 

Pero ¿qué hay de nuestras carreteras?¿siguen siendo
“tontas”? En absoluto. Yo creo que la sensorización de las
carreteras ha avanzado notablemente.  No sólo en los pa-
neles de mensaje variable, en la propia carretera y en los
elementos aledaños , que nos permiten estudiar  mucha
información, sobre  las condiciones climáticas en deter-
minados puntos de las carreteras, movimientos de vehí-
culos y  definitivamente la digitalización en este ámbito
supone un gran avance para la sostenibilidad porque hace
la conducción  mas optimizada y, por tanto, inteligente.

Hacia una Movilidad mas sostenible 

En Europa la legislación busca alternativas al uso del
vehículo privado en nuestras ciudades, apostando por nue-
vas formas de movilidad y sin duda por la descarbonización
a través de una movilidad inteligente que de la mano nos
llevará a que  también sea segura y sostenible.

En Europa existen iniciativas que nos han adelantado
en el diseño de infraestructuras seguras  y sostenibles como
son las carreteras 2+1 suecas, incluso carreteras que cargan
vehículos eléctricos o discretizan y segmentan  la movilidad
en casos de alta contaminación. 

España ha realizado acciones para aumentar la seguri-
dad  como la señalización inteligente  instalada en el norte
ante situaciones de niebla o baja visibilidad, pero todavía
debemos invertir en “carreteras que hablen”.

En el ámbito de nuestra profesión, podemos también
contribuir a la reducción de la huella de carbono, cono-
ciendo entre otras variables, el número de vehículos  y cómo
se mueven por nuestras ciudades, para poder dar cumpli-
miento a los objetivos de ODS y la Agenda 2030 modifi-
cando y optimizando las infraestructuras en línea con esos
objetivos.

Movilidad Segura, sostenible, saludable y smart 

Ejemplos de acciones para ese cambio existen en Ma-
drid y  en Barcelona donde se han puesto en marcha diver-
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La movilidad en el Día de la Ingeniería para el
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https://youtu.be/H95z0eJlwyQ


sas acciones. Madrid ha sacado su Plan de Movilidad Ur-
bana Segura, Sostenible, Saludable y Smart y nosotros, los
Ingenieros Civiles y de Obras Públicas, estamos presentes
en cualquiera de estos cuatro pilares. 

Con una asignación presupuestaria cercana a los 1970
millones de euros, la mitad son única y exclusivamente para
infraestructuras, como pueda ser el carril BUS-VAO de la A2
o el carril segregado para bicicletas en el eje García Noble-
jas-Arturo Soria, que sirvan para dar opciones al ciudadano
para contribuir al cumplimiento de los objetivos de sosteni-
bilidad y movilidad .

Nuestra acción debe considerar nuestro entorno, y no-
sotros  los ingenieros tenemos la obligación de dar servicio
a nuestra comunidad adecuando la infraestructura y los
servicios a las demandas de los ciudadanos en función de
sus circunstancias y necesidades. Así pues, habrá que in-
corporar  nuevos medios de transporte y la movilidad per-
sonal al escenario de la carretera, pero hacerlo de la
manera sostenible, segura e inteligente adecuando para
ello nuestras infraestructuras.

Es necesario realizar un ejercicio de responsabilidad
como ciudadanos debemos conocer cuáles son los trayec-
tos que realizamos, analizando cuáles son realmente im-
prescindibles. La pandemia redujo drásticamente el tráfico
en las ciudades y las emisiones a la atmósfera, pero ya se
ha recuperado, analicemos cuáles eran los trayectos im-
prescindinbles . 

Debemos apostar por trayectos optimizados ‘mobility
as a service’, sabiendo cuáles son los usos para optimizar el
viaje y que modos de movilidad necesito utilizar para des-
plazarme entre dos puntos, combinando modos de trans-
porte de la manera más óptima y por tanto más sostenible.

Como Ingenieros Técnicos de Obras Públicas debemos
contemplar estos nuevos modos de transporte para lograr
la sostenibilidad de nuestro tráfico. Es imposible mantener
los elevados niveles de tráfico que se han alcanzado en las
ciudades, por las emisiones que aporta y también por el
tiempo que perdemos en nuestros trayectos.

Otro de los objetivos que plantea esta estrategia urbana
segura y Smart es algo que como ingenieros también te-
nemos en nuestro campo de actuación como es el estudio
de los movimientos de nuestros ciudadanos de cara a opti-
mizar los trayectos y diseñar un escenario urbano amable
y sostenible.

Por otro lado existen otras acciones, que el Ayunta-
miento de Madrid sí ha puesto en marcha,  derivada de la
legislación europea y que obliga a las ciudades de más de

50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones. 

En el caso de Madrid, inicialmente se denominó Madrid
Central y ha pasado a llamarse ahora Zona de Bajas Emi-
siones de Especial Protección (ZBEDEP), que supone un
cambio de acción, hacia la sostenibilidad y un mejor cui-
dado de la salud de los ciudadanos.

En Madrid desde principios de año está prohibido el ac-
ceso a la almendra central de la ciudad, denominada MA-
DRID 360, a todos aquellos vehículos más contaminantes
sin etiqueta ambiental, que clasifica los vehículos según la
cantidad de emisiones contaminantes a la atmósfera.  Se ha
ampliado hasta el 1 de mayo por cuestiones legales.  Pero
a partir de principio del 2023 no podrán acceder al interior
de M30 y desde el 1 de enero de 2024, ni siquiera los resi-
dentes podrán transitar por ninguna de las carreteras de
Madrid. Esto es un cambio radical de paradigma.

No es el único caso de ZBEDEP,  la Plaza Elíptica es otra
zona de Madrid de bajas emisiones y especial protección
que ya ha entrado en vigor  

Acciones para un futuro sostenible

Una de las preguntas que los ciudadanos se realizan es
¿Cuál es el mejor vehículo a elegir?¿Híbrido?¿Eléctrico? De-
bemos pensar que el vehículo no es el único elemento de-
cisivo para la contaminación de nuestras ciudades puesto
que la ciudad va creciendo y estas zonas de protección aca-
ban estando cada vez más a las afueras. Vivimos en la
época del big data: debemos poner los datos encima de la
mesa y analizarlos para hacer prospección a futuro de
modo que establezcamos un escenario de mejoras. 

Y en esto los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas te-
nemos mucho aportar, evitando tomar acciones en el ur-
banismo  que provoquen que los vehículos en estas zonas
sufran el efecto frontera que se puede generar alrededor
de las áreas con restricciones.

Para lograr resultados, son necesarias las prohibiciones
y restricciones, pero si es posible ofreciendo al ciudadano
alternativas. Y en esta línea debemos pensar en un Madrid
no solo más verde si no con más opciones: potenciar los
movimientos a pie, en bicicleta, un transporte público efi-
ciente, etc.. 

Fernando Minaya Rodríguez
ITOP. Ingeniero CIvil.

Experto en Movilidad y Seguridad VIal
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Luisa Montesinos Arencibia, Secretaria General del
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
(IRSST), abrió la webinar destacando el impacto que han
tenido las nuevas tecnologías y la virtualización de las re-
laciones laborales, así como la labor realizada por el IRSST
desde el inicio de la pandemia para resolver dudas y fo-
mentar la prevención en el nuevo escenario. 

La sesión estuvo moderada por Juan Jiménez Pinillos,
secretario del Colegio Oficial de Biólogos de la Comuni-
dad de Madrid y miembro de la Comisión de PRL de UICM.
En ella participaron aportando su visión: Mª Teresa Car-
mona, Jefa de la Unidad Técnica de Formación y Sensibi-
lización del IRSST, Fernando Luna y  Marcos Vicente,
gerente de Recursos Humanos y director de Tecnologías y
Seguridad de la Información del Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Madrid (COFM) respectivamente, Abel
González, Director del Departamento Criminología en
UDIMA y vicedecano  del Colegio Profesional de la Crimi-
nología de Madrid, María José Naveros, Coordinadora del
departamento técnico de Grupo 17 prevención de riesgos
laborales (Servicio de prevención Ajeno) y Pablo Herrera,
vicedecano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de

la Comunidad de Madrid y Presidente de la Sección de Fi-
sioterapia en la Empresa y Ergonomía del Colegio.

Los puntos más destacados de dicha webinar fueron:

· La afección del teletrabajo al estado anímico-men-
tal del propio trabajador y trabajadora y las consecuen-
cias del confinamiento social y no presencial

· Afectación mental de dicho entorno a la evolución
del propio trabajador y su desenvolvimiento con sus res-
ponsabilidades

· Excesiva dedicación informática y/fatiga informá-
tica añadida con el entorno ambiental donde se des-
peñaba dicha labor al no estar regulada.

· Falta de regulación del mismo y detalles de dicho
desarrollo en el día a día.

· Falta de seguridad y protección equipos informáti-
cos y escaso control de los mismos.

· Ninguna verificación, no solo de los equipos in-
formáticos sino, la comunicación y desvinculación de la
empresa.
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del CITOP, la Vocal Maribel Santos Pérez.

Participantes de esta jornada online



· No solo el teletrabajo es un tema de equipos in-
formáticos y ergonomía, sino también del ambiente
donde se desarrolla la actividad.

· Falta de regulación en tema de desconexión y con-
ciliación familiar, al no verificar el control laboral.

· No está legislado el puesto de trabajo en el domici-
lio y las condiciones para realizarlo.

· El ahorro de costes en los desplamientos, reducción
de costes en las oficinas y espacios de trabajo. 

· Aislamiento laboral y social.

· Se hizo mención especial a la protección de datos, la
falta de condiciones buenas de conexión y el estrés que
producía al trabajador la no desconexión.

Durante el debate, quedó de manifiesto por parte de
los ponentes la importancia del teletrabajo y todo lo que
hemos aprendido del mismo durante el tiempo de pan-
demia, pudiendo decir que el teletrabajo ha venido para

quedarse y que entre todos y todas tenemos que, con el
uso de la ciberseguridad y todos los riesgos que esto im-
plica, asumir la responsabilidad de seguir regulando
todos los aspectos relevantes, con sus puntos positivos y
mejorando aquellos que pueden suponer riesgos para la
salud de las personas trabajadoras.

Además, se dejó patente y manifiesta la falta actual
de una legislación actualizada para que el teletrabajo sea
una gran opción como se demostró en la pandemia del
Covid-19; es imprescindible una legislación acorde que
ratifique la eficacia para el trabajador y  la empresa, to-
mando como punto de referencia las lecciones aprendi-
das en las empresas y los modelos europeos en los que
podemos fijarnos.

Maribel Santos Pérez

Vocal de la Zona de Madrid del CITOP

Puedes ver el webinar completo aquí
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En el Plan de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia, las administraciones locales y regionales han tenido y
tienen un papel clave en el diseño y ejecución de los pro-
yectos.

A 31 de diciembre de 2021, se han asignado en total a
las comunidades autónomas 11.151 millones de euros, de
los que 1.213 millones irán a la Comunidad de Madrid. La
nuestra es la tercera región, por detrás de Andalucía (1.916
millones de euros) y Cataluña (1.579 millones de euros),
que más fondos tiene asignados.

Estos recursos económicos irán destinados a políticas
públicas vinculadas a la transición verde, la digitalización, la
ciencia, la cultura, la protección social, el turismo sostenible,
el empleo, la educación y formación profesional.

En el gráfico adjunto puedes conocer el detalle de los
628 millones destinados a la transición verde, donde se de-
sarrollan proyectos en los que tiene presencia nuestra pro-
fesión, y que incluye aspectos tan relevantes como la
movilidad sostenible y zonas de bajas emisiones (dotada

con 129 M€), implementación de la normativa de residuos
(46 M€) o rehabilitación en entornos residenciales (161
M€),entre otros muchos aspectos.

La información detallada aparece en el Mapa de inver-
siones gestionadas por las comunidades autónomas, que se
puede consultar aquí.

Madrid gestiona 1.213 millones del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia

https://planderecuperacion.gob.es/ejecucion/mapa-de-inversiones-gestionadas-por-las-comunidades-autonomas
 https://www.youtube.com/watch?v=AiYIfp4UYG4&feature=youtu.be



Moderados por Ramón Ledesma Muñiz, Asesor PONS
Mobility, se han ido planteando los retos de la realidad cam-
biante que ha puesto de relieve la nueva movilidad a la que
se han incorporado agentes también nuevos en los últimos
años que han traído una verdadera revolución al espacio
público de nuestras ciudades.

En nuestra ciudad, confluyen cinco empresas de cars-
haring que ofrecen un modo de transporte sostenible que
amplía el abanico de posibilidades de elección del ciuda-
dano, apuntaba Borja Carabante en su primera interven-
ción. Y el reto que ha identificado con mayor claridad radica
precisamente en integrar los modos de transporte para que
los ciudadanos obtengan los mayores beneficios. 

En Madrid, asegura, “somos más partidarios de ordenar
que de regular”,  pues -insiste el Delegado- se ha impulsado
el servicio facilitando aparcamiento gratuito a estos servi-
cios y se ha permitido que las empresas se ‘autorregulen’.

José Félix Gómez Gómez, Jefe de Tráfico y Movilidad del
Ayuntamiento de Alcobendas, coincide con el Delegado de
Movilidad de Madrid en que la movilidad es una compe-
tencia local y que desde las Administraciones deben facili-
tarse el mayor número posible de opciones de transporte
alternativas al vehículo privado.

Por su parte, Jorge Ordás Alonso, Subdirector General
de Gestión de la Movilidad y Tecnología en la Dirección Ge-
neral de Tráfico, ha expresado el papel colaborador de la
DGT, más allá de la gestión municipal de la movilidad, para
unificar una reglamentación de mínimos que ayude al ciu-
dadano a conocer las normas de uso de la movilidad com-
partida, a cumplirlas y hacerla más segura. 

Por otro lado, Ordás ha señalado algunas ventajas de
estos vehículos, destacando que ocupan poco y están siem-
pre en movimiento y, entre otras cuestiones, son nuevos,
con lo que, además de menos contaminantes, son más se-
guros.

Marc Realp Campalans, Director General de la Autori-
dad Catalana de la Competencia (ACCO), ha incluido al re-
gulador de la competencia en la ecuación de esta mesa
redonda, reflexionando sobre la necesidad o no de regular
la actividad por parte de los ayuntamientos. 

Además, ha señalado lo que considera sus tres grandes
retos hoy, que resume en: la ocupación del espacio público
en movimiento; la incorporación de la tecnología a la gestión
del espacio público y una gestión privada que debe conec-
tarse en intermodalidad con el transporte público. 

De izquierda a derecha: Andrea Vota, David Bartolomé, Marc Realp, Jorge Ordás, José Féliz Gómez y Borja Carabante
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ha comenzado asegurando que "Madrid es la capital del carsharing" su intervención en la mesa redonda sobre mo-
vilidad compartida y movilidad sostenible organizada por Fundación PONS  y PONS Mobility. “La nueva movilidad ge-
nera nuevas necesidades de gestión”, aseguraba María Jesús Magro, Directora General de Fundación Pons en su
introducción, y sobre todas ellas se ha debatía el 9 de marzo en este encuentro de expertos. 



La visión de las empresas la han puesto en este panel de
expertos David Bartolome, Presidente Asociación de Vehí-
culo Compartido de España (AVCE), y Andrea Vota, Director
de Políticas Públicas de BOLT. 

Bartolomé ha querido dejar muy claro que el carsharing
conforma una herramienta útil para gestionar la movilidad
sostenible en ciudades que, como Madrid, tienen altas tasas
de contaminación y congestión del tráfico, pues ayudan a
optimizar esta gestión desde un lugar a medio camino entre
el transporte público y el vehículo privado, manteniéndose
en todo momento alineados con los ODS.

Por su parte, Vota considera muy importante el ante-
proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que se ha comen-
zado a tramitar en nuestro país y apunta  que deben
utilizarse herramientas reguladoras que no limiten la libre
competencia de los servicios de movilidad compartida, pues
favorecen mejores precios y mayores innovaciones tec-
nológicas que redundan en un mejor servicio para el ciuda-
dano. 

La Covid-19 y la movilidad

En Madrid, apunta Carabante, la pandemia ha afectado
negativamente a la movilidad, que se ha desviado desde el
transporte público hacia otros modos de transporte, sobre
todo hacia el vehículo privado que, desde el punto de vista
sanitario, se ha considerado injustamente más seguro. Esta
percepción, insiste, es absolutamente injustificada, teniendo
en cuenta las numerosas medidas puestas en marcha (de-
sinfección, renovación del aire, etc.) en el transporte público
madrileño.

Por su parte, Andrea Vota señala que la COVID 19 ha re-
bajado mucho el movimiento de personas, pero no el de
mercancías. Tanto es así, que a su empresa le ha servido
para reenfocarse, ampliando su servicio al reparto de co-
mida y compras,  y pasar de operar únicamente en micro-
movilidad a hacerlo también en VTC y Taxi en nuestro país. 

Seguridad Vial

José Félix Gómez ha señalado que aunque la DGT ha
creado un marco de actuación general, el margen de ac-
tuación local ha dado lugar a errores que ha habido que
subsanar en materia de seguridad. A su parecer, es impor-
tante que las reglas estén claras y sean constantes, es decir,
que no cambien radicalmente al pasar de un municipio a
otro. “Es importante ser concreto en la legislación”, insiste,
y además, “hay que hacer mucha pedagogía con el ciuda-
dano”.

Concretamente, Gómez ha insistido en que el uso del
casco y la iluminación en bici y patinetes, particularmente en

invierno, son básicos para la seguridad vial. Y ha llamado la
atención sobre los accidentes de patinetes con otros vehí-
culos en glorietas en el municipio de Alcobendas.

Por su parte, el representante de la DGT ha hecho men-
ción a la importancia del Manual de características técnicas
de los vehículos de movilidad personal para incrementar exi-
gencias que, como la presencia de luz delantera, cuenta-
kilómetros, una calidad determinada de frenada, etc., en
definitiva contribuyen a incrementar la seguridad de su uso,
la seguridad vial. Su defensa del casco en vehículos de mo-
vilidad personal ha sido clara, al igual que la esgrimida por
Borja Carabante, quien considera que es necesario “en
todas las edades y todos los vehículos de micromovilidad”.

A este respecto, Andrea Vota ha señalado que el casco
sí podría ser un elemento disuasorio a la hora de utilizar los
servicios de movilidad compartida y que existen otras me-
didas y dispositivos más allá del casco que incrementan no-
tablemente la seguridad, algunos de los cuales ya se utilizan
por parte de Bolt. Entre ellos, ha señalado, la exigencia de un
test de alcoholemia entre las 11 y las 6 am o la limitación de
velocidad a 15 km/h a los usuarios en sus primeros usos de
un servicio que permite hasta 25 km/h. Además, existen dis-
positivos capaces de detectar si hay más de un usuario sobre
el vehículo o qué viajes finalizan con un mal aparcamiento.

Concesiones

Otro bloque del debate se ha centrado en la necesidad
de delimitar el número máximo de vehículos compartidos
en el espacio urbano; algo que ha enfrentado la defensa del
fundamento del servicio al uso inadecuado del mismo. “El
binomio oferta-orden” que ha mencionado Ordás es a su
parecer la clave para garantizar la no ocupación de espacios
peatonales, evitar ser obstáculos al transporte público  o a
los usuarios más vulnerables.

Si son imprescindibles las concesiones o autorizaciones
administrativas para estos servicios o son obstáculos a la
competencia; si la ocupación de los vehículos puede dar
lugar a una optimización de la movilidad en las ciudades y
particularmente en el acceso a ellas; y particularmente la
obligatoriedad del uso del casco, a propósito de las pre-
guntas del público, han puesto el cierre a esta mesa re-
donda, de gran interés y que se puede visualizar completo
en el canal Youtube de Fundación Pons. 
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https://youtu.be/F1RslV6YgX8�


Tras la apertura de Sara Gómez, Directora del Proyecto
Mujer e Ingeniería de la RAI, que ha evidenciado la con-
tribución de la Ingeniería a mejorar el mundo y la impor-
tancia de que las mujeres puedan contribuir con su
talento a ello desde las carreras STEM, Antonio Colino,
Presidente de la Real Academia de Ingeniería, ha interve-
nido destacando cuánto ha avanzado la accesibilidad, po-
niendo como ejemplo el desarrollo de Internet, que ha
hecho “todo mucho más accesible para todos”. “La Cien-
cia hace que todos, tengamos las capacidades que ten-
gamos, podamos disfrutar cada vez de más cosas”, ha
concluido Colino.

Sebas Lorente ha sido el primer conferenciante. Ha
contado su experiencia tras quedar “atado” a una silla de
ruedas a causa de un accidente de tráfico a los 26 años y
cómo la ingeniería le ha ayudado a recuperar una parte de
su vida, por ejemplo, jugando al golf con una silla adap-
tada que le ha permitido ajustar milimétricamente su po-
sición y levantarse para dar los buenos golpes que le han
llevado a convertirse en Campeón de Europa del Golf.
Además, ha contado los productos innovadores que el Ins-
tituto de Robótica para la Dependencia ha desarrollado
para dar calidad de vida a personas con distintos tipos de
discapacidades. 

Yolanda Cerezo, arquitecta de IDOM, ha hablado de
la Accesibilidad Universal como algo más allá que la an-
chura de las puertas o el diseño de los aseos, ha hablado
de la acústica y la iluminación, de la importancia de las
funciones que se van a desarrollar en el edificio (que sea
posible para todos vivir, estudiar, etc., en él) y que la tec-
nología con la que cuente sirva para facilitar a todas las
personas que tengan una discapacidad, dificultades a
causa del envejecimiento o limitaciones temporales por
distintas causas. 

A continuación, Ángela Mwai, de ONU-Hábitat ha
abordado las funciones de su división en la organización
en relación al ODS 11 "Lograr que las ciudades y los asen-
tamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles”, usando la base de los Derechos Humanos e
incluyendo a empresas privadas y también a Gobiernos,
sobre todo a los de países en vías de desarrollo donde las
desigualdades son aún mayores. Proyectos para hacer ac-
cesible el transporte público en África, compartir conoci-
miento creando comunidades para difundir buenas
prácticas o llevando a cabo diversas formas de colabora-
ción con empresas privadas y gobiernos son sus activida-
des principales, así como lograr que la accesibilidad sea
un valor trasversal en todas las divisiones de la ONU.

Los participantes en la Jornada “Ingeniería, Discapacidad e Inclusión”
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Academia de Ingeniería, IDOM y la Fundación ONCE ha traído al auditorio de CaixaForum en Madrid un buen
número de ponencias, testimonios y paneles que han servido para mostrar la vertiente social de la Ingeniería y
cómo aporta independencia y calidad de vida a todas las personas, particularmente a aquellas que tienen algún
tipo de discapacidad.



En el panel 1 “Volver a escuchar”, ha sido interesante
a la par que conmovedor escuchar el testimonio de Luis
Lassaletta, Jefe de Sección en el Hoospital La Paz, sobre la
utilización, utilidad y resultados de los implantes cocleares,
su evolución histórica y desarrollo, de la mano de Joan Za-
mora, de Federación AICE y el testimonio de gran valor de
María Rodríguez Montealegre, Graduada en Ingeniería
Agrícola y Agroalimentaria y usuaria de implantes coclea-
res sobre su experiencia vital y profesional.

El panel 2 “Entornos de aprendizaje para personas con
discapacidad visual”, de la mano de Fundación ONCE, nos
ha ayudado a ponernos en el nivel escuela y su impor-
tancia, tanto en el ámbito físico como en los medios tec-
nológicos que permiten a los alumnos adquirir los
contenidos  de la mano de Ana Isabel Ruiz López. La Di-
rectora de Educación, Empleo y Braille de la ONCE ha ha-
blado de la importancia de la sensibilización que ayuda a
considerar criterios de accesibilidad desde el diseño de
cualquier producto o servicio y de la formación, pues que
estos fueran un tema trasversal a todos los estudios y pro-
fesiones daría lugar a una sociedad más justa e igualitaria
donde todos fuéramos ciudadanos de pleno derecho. Co-
vadonga Rodríguez, Subdirectora en la UNED, ha expli-
cado la práctica de la Universidad a Distancia, que acoge
a una buena parte de los estudiantes universitarios con
discapacidad, y el uso que hace de las tecnologías para
hacer accesibles los contenidos a todos los estudiantes in-
dependiemente de sus capacidades. 

Antonio Sánchez Kaiser, Catedrático en la Universidad
Politécnica de Cartagena, ha presentado BemyVega, un
software que permite que mediante cualquier dispositivo
móvil se puedan traspasar las discapacidades visuales y
auditivas para facilitar con toda la riqueza de matices ima-
ginables el proceso de aprendizaje a todos los niveles. Su
hija Vega, en edad de educación primaria y con un resto
visual del 5%, o sus estudiantes de mecánica de fluidos en
la universidad, con y sin discapacidad, han mejorado gra-
cias a él su rendimiento académico de manera notable.
En este último caso, sus estudiantes han pasado de regis-
trar una tasa de aprobados del 20% a un 65%, una prueba
fehaciente de que observar la accesibilidad no algo que
sirva únicamente para aumentar la calidad de vida de las
personas con discapacidad, pues también es de gran
ayuda, cada vez más, para todas las personas.

El testimonio de Manuel García Freire, estudiante del
Grado en Ingeniería Informática de la UPM, ha sido de
gran valor para comprender cuáles son los obstáculos que
como estudiante universitario con discapacidad visual
afronta pero, además, ha ido un paso más allá aportando

información clave sobre los estudios de ciencias exactas y
soluciones o sugerencias que ayudarán en un futuro a sol-
ventar estas desventajas para que más pronto que tarde
tengan de facto las mismas oportunidades que las perso-
nas que no tienen discapacidad.

El proyecto de Specialisaterne para facilitar la integra-
ción laboral y la formación a personas con autismo de alto
funcionamiento y asperger, con especial atención a las
mujeres, ha sido de gran interés. Diana Bohórquez ha ex-
plicado cómo se da valor a las capacidades extraordina-
rias de concentración, detección de patrones o
apreciación de los detalles que algunas personas tienen
dentro de este colectivo para realizar tareas en ámbitos
STEM, particularmente en tareas de consultoría informá-
tica con el apoyo de un asesor laboral. 

Y finalmente, Elena García Armada, de Marsi Bionics,
ha presentado el exoesqueleto Atlas, creado para ayudar
en la rehabilitación de niños en sillas de ruedas, evitando
un buen número de efectos secundarios que caminan
desde la escoliosis o las deformidades hasta problemas
respiratorios, descenso del tono muscular hasta el des-
censo de la esperanza de vida. 

El exoesqueleto es una solución robótica que aporta la
fuerza muscular que por distintas causas estos niños han
perdido ayudando a restablecer las conexiones neurona-
les que los movimientos idénticos repetidos mejorando
notablemente su calidad de vida, particularmente con un
positivo impacto psicológico (“se les nota en su sonrisa”,
apunta la ingeniera), y en la de su familia y cuidadores.

Elena Salgado, Presidenta del Consejo Estratégico del
Proyecto Mujer e Ingeniería de la RAI, ha clausurado el
evento poniendo el foco en la tarea de la Ingeniería en su
labor de diseñar y construir dispositivos, herramientas y
sistemas para superar las barreras cognitivas, físicas y sen-
soriales y para que estas no sean un impedimento para
que las personas con discapacidad logren tener calidad
de vida, si no que además puedan ayudar a otros. En de-
finitiva, “visibilizar a la ingeniería como motor de inclusión
social y para las personas con discapacidad para conse-
guir entre todos una sociedad más justa y equitativa”.

Accede al contenido de la jornada de la RAI aquí 
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David García Núñez, Presidente de MWCC, ha sido el
encargado de moderar este evento que se ha iniciado con
una presentación de la asociación MWCC, que aglutina ya
a más de 140 entidades públicas y privadas en el entorno
del ecosistema de la  ingeniería, construcción y arquitec-
tura, entre quienes figura nuestra zona colegial, el CITOP
Madrid.

“No somos conscientes del potencial que tiene la ciu-
dad y la comunidad autónoma y por eso nació este pro-
yecto”, aseguraba el Presidente de MWCC, quien ha
destacado entre los objetivos más importantes: “posicio-
nar Madrid como eje vertebrador de la innovación en la
construcción, la ingeniería  y la arquitectura,  y de España,
como conjunto nacional; y consolidar el liderazgo interna-
cional de nuestras empresas dando visibilidad a Madrid
como centro de referencia mundial del sector”.

Sobre el propósito de MWCC, García Núñez ha asegu-
rado que la institución quiere abrirse a todas entidades
públicas y privadas, startups y centros de innovación, pue-
dan formar parte de este gran ecosistema y aprovechar
las sinergias que se han creado. A esto, añade: “Hemos
creado un ecosistema que aprovecha todas las herra-

mientas para la colaboración público-privada” y “una he-
rramienta de gestión y creación y diseño de proyectos”, a
disposición en la web corporativa de MWCC.

Ángel Niño, Concejal de innovación  en el Ayunta-
miento de Madrid, Camilo Jiménez, Technical Sales Spe-
cialist en Autodesk, Javier Lozano, Subdirector BIM en Adif
y Óscar Liébana, Coordinador del Proyecto del Santiago
Bernabéu en FCC,  a través de sus intervenciones y refle-
xiones han dejado ver con claridad la importancia de pro-
mover planes e iniciativas que mejoren la competitividad
digital, pues construcción es una de las industrias con
mayor potencial de evolución en términos de transfor-
mación digital. 

Concretamente, Ángel Niño, Concejal de Innovación
en el Ayuntamiento de Madrid, ha desgranado en qué
consiste el Sandbox de Movilidad que se ha puesto en
marcha en La Nave y a la que se acaban de incorporar 35
nuevas startups en esta cuarta edición. “Es una forma de
atraer innovación a la ciudad de Madrid” y se ha decidido
hacer a través de la movilidad, ofreciendo una ventanilla
única que facilite a las empresas emergentes un entorno
urbano donde desarrollar una prueba de concepto. “La

Los participantes en la mesa redonda escuchan la intervención de Óscar Liébana sobre la reforma del estadio y su entorno
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(MWCC) junto a Autodesk ha desarrollado la jornada  “La transformación digital en las ciudades: infraestructu-
ras y edificaciones”, donde fieles al espíritu de la colaboración público-privada se han puesto sobre la mesa al-
gunos casos de éxito del Ayuntamiento de Madrid y de ADIF, así como de AUTODESK y FCC.



Administración debe fomentar la innovación”, señalaba el
Concejal, y deja clara la apuesta de Madrid por “atraer el
emprendimiento y el talento a la ciudad para ser capital de
la innovación mundial”.

En esta línea, ha desglosado los detalles de tres pro-
yectos innovadores de movilidad por tierra, uno aéreo.
Un carrito de reparto autónomo que circula para repartir
productos de alimentación; un foodtrack autónomo, que
funciona sin intervención humana; un coche autónomo,
desarrollado con la Universidad Autónoma de Madrid, y
que circula con todas las condiciones de seguridad y má-
xima vigilancia por Madrid, y un sistema de reparto de ali-
mentación mediante drones.

A continuación, Camilo Jiménez, Technical Sales Spe-
cialist en Autodesk, desgranó un caso de éxito en Vía Cor-
niggiano, en Génova. El proyecto de renovación y
desarrollo urbano llevado a cabo tras el colapso del Puente
de Morandi por parte del Ayuntamiento se ha llevado a

cabo con una combinación de las más modernas tecno-
logías, que han servido incluso al modelado del nuevo
Puente de San Giorgio. Y gracias a ellas, lo que iba a ser un
sencillo proyecto para peatonalizar el entorno, evolucionó
hacia un completo gemelo digital que ha facilitado la digi-
talización de activos municipales, notables ahorros en el
mantenimiento de los mismos, ha simplificado notable-
mente la comunicación con los ciudadanos y ha logrado
una mayor participación de los mismos en las decisiones
municipales.

Jiménez ha narrado con pasión el proceso, que co-
menzó por una captura de la realidad tanto en los túneles,
como en superficie, que ha generado un procesado de
nubes de puntos sobre un entorno cercano a 2,3 kms, con
gran cantidad de datos y detalle, que ha mostrado de ma-
nera visual. El modelado paramétrico tanto de los sumi-
nistros bajo tierra como de los edificios y dotaciones en

superficie se ha llevado a cabo con Revit 3D, para después
con Infraworks llevar a cabo un modelo completo que  fa-
cilitase la interacción entre todos sus elementos. Un vol-
cado de datos completo para generar un modelo 3D que
facilitase la relación con los ciudadanos ha sido el siguiente
paso, que se ha completado con aplicaciones de realidad
virtual, así como aplicaciones de realidad aumentada des-
tinada principalmente al mantenimiento preventivo y co-
rrectivo.

Óscar Liébana, Coordinador del Proyecto del Santiago
Bernabéu en FCC, ha comenzado destacando que todas
las tecnologías que ha destacado Jiménez por su utiliza-
ción en Génova, ya se están utilizando en Madrid, en el
proyecto de reforma del Estadio  Santiago Bernabeu.Pero
sobre todo, Liébana ha querido destacar en su ponencia
el papel de BIM como parte de la transformación digital
que incluye cambiar por completo “absolutamente todos
los procesos y la manera de trabajar” para de este modo
“mejorar e innovar en el sector de la construcción”.

Y de este modo, ha explicado cómo se ha llevado a
cabo un trabajo completamente colaborativo, en el que
trabajan diariamente entre ochocientas y mil personas,
procedentes de más de treinta empresas, superponiendo
más de 5 ó 6 actividades diferentes para reformar – sin
dejar de albergar partidos en su interior- un edificio (o
“contenedor de personas”) de los años 40.

Y todo ello ha sido posible gracias a disponer de las
más modernas tecnologías. Una óptima planificación, la
incorporación de un alto nivel de detalle, ha permitido op-
timizar plazos y costes en un proyecto que, a priori, con-
travenía los planteamientos del cliente, asegura Liébana,
pero que finalmente ha sido la solución más eficiente. Y así
se ha demostrado, asegura, a pesar de imprevistos como
la pandemia o Filomena, habiendo sido incluso premiado
como el mejor proyecto de estructuras metálica de los
Tekla Global BIM Awards 2021.
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“Madrid va a ser referente a nivel
mundial y estoy convencido de que
conseguiremos atraer la innovación
que no se está desarrollando en Eu-
ropa  para que venga gracias a los

proyectos que estamos  realizando” 

A. Niño 

“La transformación digital, en gene-
ral, y BIM, en particular, es una

apuesta segura de futuro y en ese
sentido todos los canales de ADIF

están abiertos a propuestas y cola-
boración con particulares y empre-
sas para conectarnos en esa gran

red que tejemos entre todos”
J.Lozano



Entre otros muchos detalles de interés del proyecto, Lié-
bana ha destacado que el Santiago Bernabeu es mucho más
que un edificio, es parte de la ciudad, y en el proyecto están
contempladas las afecciones a los vecinos o a la movilidad,
habiéndose tenido en cuenta la normativa australiana anti-
deslumbramientos (pues no existe en España, ni en los paí-
ses de nuestro entorno) para deformar de manera distintas
en los tres ejes o calcular distintos deslumbramientos de
manera individual en las más de 30.000 lamas de acero ino-
xidable que colgarán de la fachada del estadio.

Javier Lozano, Subdirector BIM en Adif, ha mostrado la
clara apuesta del gestor público de infraestructuras ferro-
viarias por la transformación digital y la integración del BIM
en el modelo de negocio y en sus licitaciones, de las que es
un gran motor en nuestro país. Así pues, ha contado cómo
a nivel estratégico Adif ha puesto los cimientos para que las
empresas trabajen en la elaboración de esos proyectos di-
gitales, así como para absorber y procesar la gran cantidad
de información digital que se genera.

Esta decisión estratégica se ha integrado en el nuevo mo-
delo de gestión de activos y de mantenimiento puesto en
marcha por la compañía, revolucionando todo ello la ma-
nera en que el gestor público realiza su labor. Para llevarlo a
cabo se puso en marcha un Comité BIM donde estaban re-
presentadas todas las áreas que se verían afectadas por la
incorporación de BIM  y una oficina técnica BIM para abor-
dar cualquier aspecto relacionado con ella. Y paralelamente
se colabora con todas las empresas y colaboradores.

Atendiendo a cinco grandes bloques - procesos, sistema
BIM, pliegos, formación y sistemas TIC - Lozano ha deta-
llado su implementación por procesos, analizando qué pro-
cedimientos se ven impactados por BIM para realizar una
serie de propuestas de mejora a cada uno gracias a esta
metodología. Se ha comenzado por la fase de diseño y cons-

trucción para dar después continuidad a las siguientes fases,
con la explotación, mantenimiento, etc.

La implementación está desarrollada en un enfoque
“ciclo de vida” y apostada sobre el desarrollo de unas tec-
nologías que permitan colaborar, para lo que resulta clave
la estructura de la información conforme a estándares re-
ferentes, comprendiendo la importancia de que los requi-
sitos que se vuelcan en los pliegos de licitación estén
completamente afinados, de modo que los proveedores
tengan claro qué y cómo se quiere hacer. Y todo ello, bajo
un enfoque “open BIM” que facilite el mantenimiento de las
infraestructuras por decenas, incluso, centenares de años.

Mejorar y asegurar la calidad en cada fase, dar soporte
a la toma de decisiones minimizando riesgos gracias a la si-
mulación vitual, fomentar la seguridad y salud, facilitar la
gestión eficaz de la información y la comunicación gracias a
la visualización son algunos de los objetivos que también
ha mencionado Javier Lozano.

Barreras y retos

Para terminar, los participantes en la mesa redonda han
aportados sus reflexiones y visiones tanto de las barreras
que encuentran al proceso de digitalización en el sector,
como de los principales retos a abordar.

La resistencia al cambio o el “esto siempre se ha hecho
así” es lo que Niño y Jiménez han identificado con mayor in-
mediatez, mientras que en Adif, aseguraba Lozano, la clave
se sitúa en facilitar capacitación y formación a todos los pro-
fesionales que han desempeñado con grandes resultados
su tarea para evitar que se sientan inseguros. “La comuni-
cación interna es imprescindible”, apunta. Por su parte, Lié-
bana señala la importancia de que desde la Administración
se eliminen trabas, un proceso que en el sector de la cons-
trucción ya se ha iniciado el Ayuntamiento de Madrid.

En el capítulo de los retos, la movilidad ha sido identi-
ficado como uno de los grandes  focos para Madrid, un a
movilidad que desde Autodesk se señala debe configurar
“una ciudad sostenible y resiliente” capaz de adaptarse a
situaciones temporales y cambiantes. 

Javier Lozano ha puesto su visión sobre la movilidad
ferroviaria afectada por la transformación digital sobre los
ejes de la seguridad, calidad, eficiencia y sostenibilidad,
como vertebrador del territorio y además de cómo punto
de encuentro a través de la transformación de las esta-
ciones en hubs multimodales pero también como foco de
servicios y oportunidades al ciudadano. “Chamartín y Ato-
cha van a cumplir un papel muy importante en la ciudad
de Madrid”.
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José Trigueros, Presidente del Instituto de Ingeniería
de España, ha abierto esta jornada asegurando su interés
en convertir el IIE en un ágora en el que debatir los temas
importantes de  la ingeniería dejando a un lado la política. 

Y así ha comenzado el turno de palabra de Moisés
Rubín de Célix Caballero,Presidente de SEPREM, avisando
que “la trascendencia de los caudales ecológicos es in-
conmensurable”. Aún se desconocen los efectos que
tendrán en la regulación, así como a nivel económicos
estos instrumentos, ha señalado, destacando lo positivo
que sería una interconexión entre las cuencas de toda la
península. 

Y sobre todas estas cuestiones se ha reflexionado y de-
batido en una jornada muy interesante con el foco puesto
en los embalses y su utilidad, los efectos que los caudales
ecológicos pueden tener sobre la disponibilidad de agua,
los efectos económicos y sociales y también en lo refe-
rente a la regulación jurídica. 

La introducción sobre los efectos positivos y negativos
de los embalses ha sido la primera de las intervenciones,
de la mano de Francisco Javier Flores Montoya, que fue
Consejero del Consejo de Obras Públicas entre 2005 y
2021. 

En su intervención, Montoya ha realizado una intro-
ducción destinada a poner en valor las presas y los em-
balses pasando por el valor, el precio y el coste del agua.
De este modo, ha analizado desde su esplendor en el
marco natural, el hecho de que en su ausencia es imposi-
ble la vida, los embalses como garantías de suministro en
caso de sequía y el agua como factor determinante en la
evolución de la  población.  Este último punto, apoyado
por gráficas que asocian la puesta en servicio de los em-
balses, con un hito importante en el Embalse del Atazar,
con la evolución de la población de Madrid, los proyectos
de regadío, etc.

Montoya ha destacado la irregularidad de las cuencas
en nuestro país – con muy distintas geografías, pendien-
tes, morfología, meteorología, etc.- que han llevado a
hacer necesaria una regulación extraordinaria de las cuen-
cas y una dotación de infraestructuras que no tienen los
países de nuestro entorno para garantizar el suministro. Y
en este sentido ha revisado los planes de regulación que
abarcan de manera sistematizada desde el Plan Gasset de
1902, pasando por el gran desarrollo de los años 50 y 60
hasta la década de los 90, años en que se ha dotado a
nuestro país de un incremento más que notable de agua
embalsada, de infraestructuras para ello.
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José Trigueros inauguraba la jornada con Moisés Rubín de Célix y el resto de ponentes en la mesa

Las presas de embalse y los caudales ecológicos

El 24 de febrero se ha celebrado en la sede del Instituto de Ingeniería de España la jornada “Las presas de
embalse y los caudales ecológicos” organizada por la Sociedad Española de Presas y Embalses (SEPREM) para
analizar los efectos de la implantación de los caudales ecológicos de los nuevos planes hidrológicos de las cuen-
cas intercomunitarias. Óscar Carballo Ares, Decano de la Zona de Madrid del CITOP, ha acudido en representa-
ción de nuestra zona colegial.



El coste de aprovechamiento y la productividad de las
regulaciones varía muchísimo en función de las carac-
terísticas de cada río, ha detallado Montoya, si bien ha
señalado que su valor en caso de incendio o en situación
de inundaciones es incalculable.  

Sobre la cuenca del Tajo, en la que está incluida la re-
gión madrileña,  ha desglosado sus irregularidades y par-
ticularidades como cuenca, las aportaciones de sus ríos,
además de los caudales ecológicos que están planificados,
excepto en la cabecera, en periodos de tres meses. De
hecho, asegura, de los 500.000 km de cauce que hay en
España, uno de los mejor tratados ha sido el tramo de 60
km no embalsado que hay entre Bolarque y Aranjuez en
el Tajo.

Los caudales ecológicos para conseguir el buen estado
de las masas de agua , asegura a modo de conclusión, sólo
pueden garantizarse a costa de agua recogida en los em-
balses. Pero además, este “buen estado” es una cuestión
de calidad, no sólo de cantidad, insiste.

Y es que , a su parecer, “los procedimientos para fijar
los caudales ecológicos llegan a unas horquillas de posi-
bles resultados demasiado grandes, dejando un margen
excesivo a la discrecionalidad”.

Y en esta misma línea, ha continuado la intervención
de Luis Garrote de Marcos, Catedrático de Hidráulica e Hi-
drología de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, sobre
los efectos sobre los recursos disponibles a nivel general
español.

En su turno de palabra ha explicado que los caudales
ecológicos son un instrumento para proteger el hábitat

fluvial, que como ya mencionaba Montoya, dependen
más de la calidad que de la cantidad. Se pretende con los
caudales ecológicos garantizar las características que se
vinculan al río en su régimen natural en relación con el
ecosistema que se desarrolla en él. 

Pero la controversia estriba en los métodos de cálculo
de estos caudales, pues a nivel internacional se han desa-
rrollado varios, que en nuestro país se reducen básica-
mente a dos que explica: un método hidrológico, que
funciona o bien por medias móviles, o por distribución de
caudales mediante percentiles. Y un segundo método de
modelación de hábitat, algo más complejo, que se desa-
rrolla por curvas de preferencia de hábitat. La cuestión es
que entre métodos se obtienen resultados muy dispares
que generan desconcierto.

Pero más allá de esto, otro gran escollo para estos cau-
dales ecológicos estriba en su repercusión sobre la ga-
rantía de suministro para los usos de agua,
particularmente, aquellos reconocidos en las distintas
concesiones.

Todo esto ha sido puesto de manifiesto por el Ca-
tedrático, en primer lugar, en un ejemplo sencillo sobre la
demanda de riesgo del Río Valdavia, en Palencia, con dos
embalses; y a continuación, a escala nacional. 

De este modo, ha concluido con la importancia de rea-
lizar un análisis serio de la demanda para la adecuación del
régimen de caudales antes de concretar la planificación, en
tanto que se generan una gran cantidad de conflictos. 

En el año 2000, se calculó en el Libro Blanco del Agua
una estimación de la disponibilidad de agua en España,
que en un 40% se debía a la regulación del mapa hi-
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drogáfico de nuestro país. Estas cifras han sido revisados
por el Proyecto SECA que ha permitido analizar los efec-
tos que el caudal ecológico tendrá sobre esta disponibili-
dad. “La capacidad de embalse ha incrementado la
disponibilidad bruta natural:

sin caudal ecológico: desde 8,82 km3/a  hasta 42,71
km3/a (un 384%)

con caudal ecológico: desde 4,51 km3/a hasta 35,98
km3/a (un 700%)”

Y a todo ello concluye, que la implantación de cauda-
les ecológicos supone una merma a la disponibilidad para
otros usos, a la que algunas regiones son especialmente
sensibles, con lo que conviene realizar análisis ambienta-
les en las diferentes regiones y estudios desagregados por
cuencas hidrográficas.

Por su parte, Joaquín Melgarejo Moreno, Catedrático
de Historia Económica de la Universidad de Alicante, ha
abordado los efectos económicos y sociales de la aplica-
ción de caudales ecológicos, centrados especialmente en
el ámbito del Trasvase Tajo-Segura, sobre el que se han
realizado estudios y trabajos en el marco de la Cátedra
Agua, de la Diputación de Alicante y la Universidad de Ali-
cante. 

Melgarejo ha aportado datos sobre los volúmenes de
agua trasvasados durante los años 1979-2020, que se han
cifrado de media en 320 Hm3/año, de los cuales 200
Hm3/a corresponden a regadío. A estos datos ha añadido
que la reducción estimada para 2027 por caudales ecoló-
gicos es de 83,5 Hm3/a, a lo que hay que sumar otras re-
ducciones que será necesario realizar por modificaciones
regulatorias y a causa de la llamada “tubería manchega”,
que van a reducir la disponibilidad para regadío a 73
Hm3/a para regadío.

La aportación al PIB de las actividades vinculadas al
trasvase ascienden, según un estudio de PwC de 2020 a
3.013,2 millones de euros (agricultura, comercialización y
distribución y transformación de productos agrícolas), un
dato que la Cátedra Agua ha revisado y cifra en 3610 mi-
llones. Y la aportación al empleo ha sido cifrada en 97.230
empleos ETC (directo, indirecto e inducido).  La valoración
patrimonial de las superficies SCRATS y el lucro cesante se
cifra en 5.692 millones de euros al año. Y todo esto,  pun-
tualiza Melgarejo, sin cuantificar los efectos que el hecho
de que el 65% del riego en Alicante proceda del trasvase
afecte al turismo, otro gran aportador al PIB nacional; y
sin manejar también el incremento que supondrá susti-
tuir la aportación de agua del trasvase por recursos desa-

linizados, que económicamente y energéticamente tie-
nen un coste mucho mayor, con notables incrementos de
emisiones contaminantes que será difícil compensar aso-
ciándolo a la fotovoltáica. 

Finalmente, Antonio Fanlo Loras, Catedrático de De-
recho Administrativo, 1994-2018, de la Universidad de La
Rioja, ha puesto el foco sobre los efectos normativos.
Fanlo ha hecho hincapié a qué cuestiones considera que
da respaldo jurídico la Directiva Europea del Agua y las
cuestiones a las que no, coincidiendo con sus compañeros
de mesa en el hecho de que el buen estado de las aguas
lo aporta la calidad, no la cantidad, que es lo que se está
regulando en los PPHH. 

A su parecer, los caudales ecológicos deben ser tenidos
en cuenta como un instrumento para armonizar los valo-
res ambientales de manera simultánea a los distintos usos
y demandas del agua; es igualmente esencial no subordi-
nar los usos sociales, sanitarios y económicos del recurso,
pues señala el abastecimiento, las actividades económi-
cas y la protección en sequías e inundaciones estaban re-
cogidos como claves de la Política Europea del Agua ya en
1996. En definitiva, es clave lograr la armonía entre los
usos y las reservas del agua, teniendo en cuenta que exis-
ten tres fases para los caudales ecológicos: estudio, con-
certación y aplicación; en su opinión, es muy importante
que en la fase de concertación se armonicen los aspectos
jurídicos, hidrológicos y económicos, para que lleguen co-
ordinadas las necesidades ambientales y económicas a su
fase de aplicación.
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Y sobre la importancia de recoger las propuestas y opi-
niones a través de esta interesante propuesta de MWCC y
Global Shapers ponía también el foco el Concejal de Eco-
nomía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid
en la apertura de la jornada, pues a su parecer estas ser-
virán para “hacer de Madrid una mejor ciudad en la que es-
tudiar, vivir, trabajar, formar una familia, y en definitiva,
para ser felices, que es el fin último”.

Y es que la Adminstración está desarrollando políticas
para atraer talento, innovación y emprendimiento, facili-
tando la instauración de startups con iniciativas con el sand-
box de movilidad que hay instalado en Villaverde y que
ayudan a que Madrid sea “el motor económico de España”.

El Presidente de MWCC, David García Núñez, ha des-
tacado la colaboración con Global Shapers en esta inicia-
tiva, que como en 35under35 en la que nuestro colectivo
tuvo una presencia destacada, es una apuesta clara por el
talento joven pues "el talento y la profesionalidad no son
incompatibles con la edad". Algo por lo que claramente

apuesta Jesús Jimeno Muñoz, Presidente de Global Sha-
pers España, desde donde se apoyan las dinámicas para
poner todo este talento al servicio del bienestar de la co-
munidad.

El resto de la jornada se estructuró en torno a cinco
retos, cinco grandes bloques a los que llegarán fondos eu-
ropeos, que aquí se han conformado en mesas redondas
con profesionales destacados y que han dado lugar a con-
clusiones y reflexiones de gran interés en diversos ámbitos.

Resiliencia urbana

Sobre el reto Madrid Nuevo Norte se ha abordado la
resiliencia urbana, e incluso el concepto de antifragilidad,
puesto sobre la mesa por Jose Luis Moreno, Director de la
Oficina MNN de la Comunidad de Madrid y ex Director Ge-
neral de Economía del Ayuntamiento de Madrid, quien ha
moderado a Alfonso Vegara,Fundador y CEO de Fundación
Metrópoli, y Miguel Hernández, Director de Estrategia y De-
sarrollo Corporativo de MNN. 
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animado a participar, y que pusieron en marcha la Asociación Madrid Capital Mundial de la Ingeniería, Cons-
trucción y Arquitectura de la mano de Global Shapers Community. En esta jornada se conformó una interesante
visión del escenario presente y futuro de las ciudades en torno a cinco grandes focos, que fueron los retos para
los equipos participantes, y que recibirán las grandes inversiones europeas en los próximos años. De este modo,
se tendía un puente necesario entre la universidad y la empresa, entre el talento joven y el mundo profesional
y laboral que también propugnamos y por el que trabajamos desde este colegio profesional.



Sobre este gran proyecto de regeneración urbana se
ha hablado mucho pero Moreno ha querido destacar que
la fórmula para lograr hacerlo arrancar tras tres décadas
atascado ha sido el consenso y la flexibilidad. Si los PAUS
que han salido adelante en años previos en Madrid han
sido claramente residenciales, MNN será un entorno de
desarrollo económico, innovación y emprendimiento en
el que se apueste por el transporte público (limitando los
aparcamientos privados), la sostenibilidad (las certifica-
ciones Leed y Bream lo atestiguan) y la movilidad, pues
sus seis pasos ayudar a la fluidez del tráfico notablemente
más allá de la reforma del Nudo Norte. Incluso y a favor de
la innovación que se quiere atraer, se plantea regular un
sandbox también en la zona que facilite el emprendi-
miento y atraiga a las startups. “No es un proyecto inmo-
biliario, es un modelo de ciudad”, asegura. 

Alfonso Vegara ha hablado de Innovation Lab, fruto de
la colaboración de Fundación Metrópoli, con MWCC y la
Comunidad de Madrid, con intención de dar un impulso a
este proyecto; asimismo, ha presentado los “distritos de
innovación”, como la actualización de los antiguos parques
tecnológicos de las ciudades, que se quieren instalar  tam-
bién en MNN, y de la “ciudad extendida”, es decir, con-
tando con los 8,6 millones de habitantes que pueden
acceder al centro de Madrid en una hora o menos. 

Con este último concepto, entronca una propuesta, un
modelo de ciudad que se llama “Madrid for Life” desarro-
llado durante la pandemia y que convierte la M-30 en un
bulevar de 32 kilómetros para Madrid que acoge a casi un
millón de personas y una gran cantidad de servicios. Este
modelo ubica en la M-40 el primer cinturón de Madrid,
donde confluyen todas las radiales que sirven para conec-
tar a esta ciudad extendida y desde donde se podría faci-
litar el acceso al centro con transportes sostenibles y
seguros, con la red que conforman Atocha y Chamartín,
los transportes regionales y la proximidad del aeropuerto. 

A esto se añade en el corazón de la M-30 la idea de
prescindir de algunas vías no estructurales, no imprescin-
dibles para las personas y la distribución de mercancías del
comercio electrónico, conformando una especie de célu-
las de vida urbana (similar al concepto de supermanzanas
de Barcelona con un añadido de inyección de vida en
ellas). Estas vías no básicas pueden servir para las nuevas
infraestructuras de movilidad sostenible y district heating,
que denominan ‘follies’, que además de locura en francés,
son las siglas de fomento de lugares de innovación econó-
mica y social (motos, patinetes, vehículos compartidos,
etc.). 

Miguel Hernández ha terminado esta mesa haciendo
hincapié sobre la magnitud de este proyecto que movili-
zará 26.000 millones de euros, creará en torno a 350.000
puestos de trabajo o creará 1,5 millones de metros cua-
drados de oficinas, entre otras muchas grandes cifras. Es
“una operación estratégica en el ámbito municipal, regio-
nal y nacional” y también se espera que pueda ser expor-
table a nivel internacional, asegura.

Cohesión social y territorial

El siguiente reto analizado en esta jornada ha sido la
transición ecológica y digital, que ha venido de la mano
del reto NTT,  en una mesa moderada por José María
Siota, de IESE, en la que han participado Antonio Bernal,
Director Innovación &L2C de Construcía y Héctor Martí-
nez, de NTT Data. La Inteligencia Artificial, la robótica o el
big data aplicados al sector de la construcción han sido
focos del debate y charla sobre este reto, con el ejemplo
concreto de uso para la detección temprana de emisiones
de contaminantes al agua mediante machine learning o
los iAwars de NTT para llevar ideas embrionarias al mer-
cado. 

Ambos participantes coinciden en la necesidad de un
marco jurídico y político que aliente la innovación, que fa-
cilite las pruebas de concepto y estimule a las startups y la
inversión en ellas. Igualmente, señalan como clave la im-
portancia de la visión a largo plazo que pueda contemplar
la sostenibilidad y circularidad de todos sus elementos. Y al
ser preguntados por qué demandan las empresas a los pro-
fesionales del futuro apuntan hacia enfoques y perspectivas
completamente disruptivas que rompan con la manera de
hacer que se ha utilizado hasta ahora en el sector. 
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David Solla, Coordinador de MWCC,  ha moderado el
reto Comunidad de Madrid, que se ha centrado en la co-
hesión social y territorial de la mano del Grupo de Acción
Local Sierra Norte de Madrid (Galsinma) y su Presidente
Daniel Caparrós López y Miguel Núñez, Director General
de Infraestructuras de Transporte Colectivo en la Comu-
nidad de Madrid. A la hora de afrontar este reto, es nece-
sario buscar dar las mismas oportunidades a todos los
ciudadanos, independientemente de su lugar de residen-
cia o sus condiciones socioeconómicas, tanto en servicios
sanitarios, educativos, culturales, deportivos, y por su-
puesto, en los transportes. 

La Comunidad de Madrid tiene 8000 kilómetros cua-
drados de territorio con densidades de población que van
desde los 10 habitantes por km2 a 25.000, lo que hace
que las inversiones deban ser muy bien planificadas para
satisfacer las muy dispares necesidades de cada munici-
pio. En la sierra norte, asegura Núñez, se apuesta por ga-
rantizar un servicio de calidad en las carreteras,
aparcamientos disuasorios, etc., mientras que los gran-
des núcleos urbanos necesitan inversiones como la am-
pliación de líneas de metro o vías de alta capacidad. 

En la zona norte, se requieren dotaciones de trans-
porte público que debe estar adecuadamente combinado
con el vehículo privado, que allí es casi imprescindible
para la movilidad. Carreteras de calidad, seguras, que se
conecten fácilmente con los intercambiadores de trans-
portes que faciliten la intermodalidad, asegura Núñez.
Mientras, en el área metropolitana se apuesta por evolu-
cionar de un uso 50/50 de transporte público y el vehí-
culo privado, a un 80/20 en el 2050.

Caparrós ha hecho mención a proyectos que se están
desarrollando como Sierracar, una especie de taxi a de-
manda pero de uso compartido que facilite los desplaza-
mientos en zonas donde la demanda es escasa y muy
cambiante pues, explica, aunque los empadronamientos
han crecido en torno a un 20-30% con la pandemia, en
verano, los incrementos poblacionales siguen siendo des-
medidos y esta demanda es muy difícil de atender. 

El incremento del teletrabajo (que estaba en un 8%
antes de la pandemia, llegó al 30% en su punto más alto
y se cree que se estabilizará en torno al 15-20%) también
ha hecho descender el número de viajeros y sobre todo
redistribuir de una forma más homogénea el número de
desplazamientos. Una realidad que evoluciona con rapi-
dez y que hace, según Núñez, tener que pensar en un
transporte más sostenible en que se reduzcan un 90% las
emisiones hacia 2050 y se apueste por la intermodalidad

entre los distintos modos de transporte (público, privado,
vtc, taxis, vehículos de movilidad personal, etc.). 

Movilidad urbana y nuevos retos del transporte

El reto dedicado al Hub de Emprendimiento y Desa-
rrollo Económico de Banco Caminos ha contado con
María Ángeles Prieto, Directora General de Economía del
Ayuntamiento de Madrid, como moderadora de una
mesa en la que el Concejal de Innovación, Ángel Niño, y
el CEO de Banco Caminos, Enrique Serra, han revisado la
actual situación económica .Han aportado la visión desde
la Administración y la empresa sobre los modos que me-
jorar el emprendimiento y facilitar un futuro mejor con-
tando todos ellos con la innovación y la colaboración
público-privada como fundamentos sobre los que cons-
truir un desarrollo económico que inevitablemente debe
ser sostenible.

Niño ha destacado en su intervención que Madrid co-
mienza a figurar en los rankings de desarrollo de la inno-
vación y de emprendimiento y esto es una buena noticia
porque, asegura, el futuro es de las ciudades y es impor-
tante atraer a ellas el talento. Y es esto lo que se está tra-
tando de hacer en Madrid; además, tal como señala el
Concejal, desde la especialización, pues en Madrid se ha
apostado por el food innovation hub (sector agroalimen-
tario y foodtech), la inteligencia artificial y la movilidad,
con banco de pruebas de concepto instalado en el sand-
box de Villaverde en 20 km2 de extensión. 

Y finalmente, se ha abordado la Movilidad Urbana y el
Transporte en el reto Metro de Madrid, de mano de la
CEO de Metro de Madrid, Silvia Roldán, y el Director Aso-
ciado y Director de Transportes de Arup, Rafael Ruiz, mo-
derados en esta mesa redonda por Lola Ortiz, Directora
de Planificación de Movilidad del Ayuntamiento de Ma-
drid. 
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En esta mesa final se ha conformado un escenario de
presente y futuro del transporte público de Madrid, que
redondea la idea sobre el modelo de ciudad que podemos
esperar que la capital sea en los próximos años.

Metro de Madrid tiene una red de 294 kilómetros,
llega a 12 municipios, 249 estaciones físicas (302 estacio-
nes ferroviarias, contando el número de líneas que pasan
por ellas) y mueve el 40% de la movilidad que realiza el
transporte público en la Comunidad de Madrid, puntualiza
Silvia Roldán. Antes del Covid, esto se traducía en 2,5 mi-
llones de viajes al día, y actualmente se ha recuperado el
75% de los viajes aproximadamente. Además, Metro em-
plea a 72.000 personas.

Todo esto  da una magnitud de la importancia que esta
infraestructura de transporte tiene para la región y es por
ello, asegura la CEO, que da gran importancia a cuestio-
nes como la accesibilidad, algo que no es nada fácil de con-
seguir en una infraestructura centenaria, pero en lo que
está poniendo un gran empeño.

Pero además de accesible, el suburbano debe ser sos-
tenible “pues es un modo de transporte masivo” y por ello
se han puesto en marcha planes de eficiencia energética
con gran impacto en los consumos, además de sacar mi-
llones de coches de las calles. Pero además, insiste Roldán,
“los ciudadanos piden que seamos inteligentes, sosteni-
bles, ágiles, intermodales, digitales,.. y a todo ello tenemos
que adaptarnos”.

Rafael Ruiz ha profundizado en el análisis de la de-
manda del transporte público y sus distintos modos, pues
ya no sólo cuenta la distancia a la hora de elegirlos, si no
la cantidad de información que tengamos a nuestra dis-
posición como usuarios (coste, tiempo, etc.), la seguridad
que ofrezcan, el confort, e incluso la imagen. Y es que es
necesario que existan modos de transporte sostenible a
disposición de los usuarios y que estos usuarios quieran
utilizarlos, para lo que la información es clave.

Y precisamente en este punto coinciden ambos, en la
importancia en dar la información que se requiere y en
tiempo real a los usuarios, para lo que las tecnologías son
esencial. Roldán hace referencia a la necesaria informa-
ción que hizo falta para recuperar la demanda con la pan-
demia sobre las medidas de seguridad puestas en marcha
para los usuarios (desinfección, ventilación, aforos) y tra-
bajadores (EPIs) y al intenso flujo de información que sale
del big data y que es necesario organizar y seleccionar para
trasladarlo a los usuarios, más allá de los tiempos de es-
pera.

Respecto al metro del futuro, Silvia Roldán ha hablado
del smartrail y la estación 4.0., de la que ya tenemos una
muestra en Gran Vía, del tren con mantenimiento predic-
tivo (o automantenimiento, que avisa con antelación de
cuando va a sufrir una avería) o el centro propio de pro-
cesamiento de datos que Metro quiere tener para satisfa-
cer esa demanda de información en tiempo real al usuario.

La movilidad del futuro va de la mano de la ciudad del
futuro y en esta mesa redonda se ha plasmado con clari-
dad que quiere ser inteligente y digital, sostenible, accesi-
ble e intermodal. Y del conjunto de las mesas redondas ha
nacido un escenario de realidades y retos para la ciudad
que sirven a los participantes en el Hackathon para cons-
truir sus propuestas y soluciones viables y disruptivas para
los retos urbanos que debemos afrontar en un escenario
de crecimiento desconocido hasta hoy en los núcleos ur-
banos. 
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La población en la Comunidad de Madrid se sitúa en
6,6 millones de habitantes, de los cuales 3, 2 millones
están en el propio municipio.

Debido a la gran cantidad de personas que se localizan
aquí, el consumo de agua es muy elevado, y es por ello
por lo que debemos pensar un modo que pueda solu-
cionar parte de la poblematica que esto supone.

Actualmente, la gran mayoría del agua que llega a las
viviendas de los ciudadanos se trata de agua potable, de-
saprovechando así una alta candidad del agua procedente
de las precipitaciones.

Para hacernos una idea y ponernos en contexto de lo
que estamos hablando,  echemos un vistazo a los datos:

- 623 l/m2 de precipitación acumulada anual

- 34 mm de precipitación media anual

- 140 consumo l/hab/dia

- 205 millones de consumo medio anual en m3

o 75% uso doméstico

o 15% uso comercial

o 4% uso industrial

o 6%otros usos

El equipo ganador del Hackathon 2022  en el momento de recibir sus diplomas
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pers Madrid - al que os animamos a participar-, el equipo ganador está formado por cuatro estudiantes de In-
geniería Civil de la madrileña Universidad Alfonso X El Sabio y uno de Ingeniería en Sistemas de Información de
la Universidad de Alcalá de Henares. El Distrito Zero Agua es el proyecto ganador: creativo, aplicable y necesa-
rio que combina la Ingeniería Civil y el Big Data. Os lo contamos. 

Los autores del proyecto Distrito Zero Agua ganador del Hackathon:

Patricia Jaén Díaz  – Grado en ingeniería Civil – Universidad Alfonso X El Sabio (UAX)
Fernando Bedia Pérez – Grado en ingeniería Civil – Universidad Alfonso X El Sabio (UAX)
Sergio Arminio Conde – Grado en ingeniería Civil – Universidad Alfonso X El Sabio (UAX)

Carlos Nicolás Hernández – Grado en ingeniería Civil – Universidad Alfonso X El Sabio (UAX)
Jaime Arminio Conde – Grado en Ingeniería en Sistemas de Información – Universidad de Alcalá de

Henares (UAH)



Vemos por lo tanto que existe una clara problemática:

- Gasto elevado de agua,  el cual podemos comprobar
con los datos anteriores

- Contaminación y consumo energético: por los gastos
requeridos para el tratamiento, depuración y transporte del
agua

- Impacto económico:el costo por metro cúbico de agua
consumido

Es por ello que queremos ayudar a mejorar la calidad de
vida de las personas, por el ahorro que puede suponer la
solución de estos problemas, así como ayudar a preservar
el medio ambiente, con un sistema en ciclo que sea auto-
suficiente.

Nuestros principales objetivos son:

- La sostenibilidad: mediante una transición ecológica,
por la evolución de modo que se puedan desarrollar siste-
mas que tengan un menor impacto ambiental.

- un ahorro energético: garantizando así una red auto-
suficiente.

- un ahorro económico, consiguiendo desarrollar una
economía circular, modelo de producción y consumo ba-
sado en compartir y reutilizar productos y recursos todas las
veces posibles generando un valor añadido.

Aljibes para recoger aguas pluviales

Todo esto es posible gracias a la implementación del pro-
yecto “DISTRITO ZERO AGUA”, un proyecto basado en la ins-
talación de aljibes en las comunidades vecinales que recojan
las aguas pluviales, empleando este recurso en todos los
usos que no requieran de una calidad de agua potable (riego
de zonas verdes, cisternas de wc, extinción de incendios o
incluso lavado de coches).

Cabe destacar, que, en caso de una temporada con más
precipitaciones, o lluvias torrenciales, el excedente de agua
será devuelto a la red de saneamiento pública.

“DISTRITO ZERO AGUA” diferencia dos claras construc-
ciones; de nueva construcción y edificación antigua; cada
una de ellas con especificaciones diferentes de acuerdo a
los medios que tenemos disponibles.

El aljibe en ambos casos se encontrará soterrado o en
zonas comunes como patios o parkings, dependiendo de si
disponen de ellos o no, para así evitar en caso de obra
nueva, un alto impacto visual negativo y un precio elevado
de refuerzo de forjados, en caso de encontrarse en la azo-
tea del edificio; o en su defecto, la imposibilidad de implan-

tación en edificación antigua por no estar dimensionadas
esas cargas.

Las conducciones a través de las cuales uniremos los
puntos de salida con aljibe serán diferentes en ambas cons-
trucciones. En obra nueva irán integradas en la red de sa-
neamiento, llegando así incluso hasta los wc de cada una de
las viviendas, mientras que en edificaciones antiguas única-
mente se instalarán nuevas conducciones que lleguen hasta
las zonas comunes, para evitar un elevado gasto en remo-
delación de toda la red de saneamiento.

La captación del agua pluvial, en caso de edificaciones
modernas será principalmente a través de canalones, cu-
biertas vegetales con impermeabilización y tolvas de reco-
lección; mientras que en construcciones antiguas será
únicamente mediante canalones, o el sistema que ya tenga
implementado la vivienda para la evacuación de estas aguas.

Hay que destacar, que como todo sistema, necesita un
mantenimiento, en este caso sobre todo, para evitar que
en épocas donde se gaste menos cantidad de agua, quede
estanca o pueda crearse vegetación dentro del aljibe. Esto
lo arreglaremos mediante el propio sistema de bombeo que
impulsa el agua desde las zonas bajas del edificio hasta los
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“El concurso ha permitido
a los participantes cono-
cer de primera mano los
distintos retos a los que
se enfrenta la ciudad a
través de las cinco mesas
de debate en la que par-
ticiparon prestigiosos
profesionales. Asimismo,
previamente a iniciar los
proyectos, han recibido
formación sobre la meto-
dología de “Desigh Thin-
king” y “Business Case”. El
Tribunal ha estado for-

mado por doce profesionales del ámbito académico, em-
presarial, profesional y público, apoyado por el Delegado
del Área de Economía, Empleo e Innovación del Ayunta-
miento de Madrid, Miguel Ángel Redondo. El Tribunal es-
tableció doce criterios para valorar los proyectos divididos
en cuatro ámbitos: Metodología, Contenido, Implementa-
ción y Comunicación. El proyecto más valorado por cada
miembro obtuvo tres puntos, el segundo dos y el tercero
uno. Los ganadores fueron los que obtuvieron mayor pun-
tuación, sin otras consideraciones que pudieran desvirtuar
la objetividad del proceso”.

David Solla Navarro. Coordinador de MWCC.



pisos que se encuentran a mayor altura, y a través de filtros
colocado en las bocas de entrada.

Reinforcement learning

Como hemos comentado anteriormente, el aljibe,
puede llegar a su capacidad máxima, por lo que es impres-
cindible, que el sistema que tenemos instalado sea capaz
de predecir esto y sepa dar una respuesta, por lo que vamos
a dotar al sistema de una digitalización con reinforcement
learning.

Mediante datos estadísticos, vamos a comprobar que
existe rentabilidad a la hora de llevar a cabo este proyecto.

En primer lugar vamos a basar esta economía en un modelo
tipo de parcela 1000m2 y con una zona ajardinada de 145m2

A parte de estos datos debemos destacar que:

- la precipitación media acumulada anual es de 623l/m2

- los días de regadío entre julio y agosto son 60 días

- el consumo medio de agua de una comunidad de ve-
cinos es de 180 m3

- y que hay una capacidad de 560m2 de agua

Sabiendo esto, y que el precio medio de la instalación
de un aljibe de 90m3 es de 6000€, tenemos un ahorro de
376€ al año, que unido al ahorro de 786,6€ al año por el ex-
cedente de agua que devolvemos a la red publica de sane-
amiento, tenemos un total de 1158,6€.

Esto quiere decir que si el funcionamiento es óptimo en
todos sus sentidos,en 5 años, habriamos amortizado la ins-
talación, y como máximo, en caso de que tengamos un mal
funcionamiento, su amortización seria en 16 años.

Sin embargo, esto no es una realidad al 100%, puesto que
por proyectos de sostenibilidad el Gobierno de España, prevé
de una serie de financiaciones, como los  Fondos IDAE (con
un máximo de 4.000€) y los Créditos ICO por instalación.

La suma de esta financiación, ascendería a unos 4000€;
teniendo en cuenta que el proyecto de instalación es de un
total de 6000€, seria amortizado con un nivel optimo de
funcionamiento en un total de 2 años, o en el peor de los
casos en 3 años.

Todo este proyecto estaría basado en una media de 5
unidades de comunidad por distrito, cumpliendo así nues-
tro principal objetivo; objetivo “Distrito Zero Agua”.

44

C
O

LA
B

O
R

A
C

IÓ
N

El entorno de la ciudad y
Comunidad de Madrid está
experimentando un creci-
miento sin precedentes,
para lo que las soluciones
propuestas resultarán ele-
mentos de mejora que per-
mitirán afrontar los
principales retos a los que
nos enfrentamos. Los pro-
yectos nacidos durante
esta primera edición del
Hackathon Urban Solution
son un claro ejemplo del
compromiso de MWCC y

Global Shapers Madrid Hub por el desarrollo de los ODS y
las soluciones de economía circular. 

Jesús Jimeno Muñoz, Presidente de Global Shapers España

 Los proyectos presentados
por los distintos universita-
rios se caracterizaron por
su elevado nivel técnico y
conceptual. Los estudian-
tes supieron aprovechar el
evento para exponer solu-
ciones urbanas a los pro-
blemas que en la
actualidad presenta la ciu-
dad de Madrid. De los pro-
yectos de movilidad es
obligado destacar el pro-
yecto relativo a superman-
zanas, en el cual existe una

clara apuesta por la redistribución de espacios dentro de
distintos distritos de la ciudad así como el proyecto de de-
sarrollo de una aplicación de aparcamientos y movilidad.
La implantación de ambos proyectos, suponen el poder
ofrecer alternativas de movilidad a los ciudadanos de Ma-
drid.
El proyecto ganador fue elegido por parte del tribunal de-
bido a dos aspectos fundamentales: su rápida y efectiva
implantación así como por su capacidad de dar respuesta
a una necesidad actual de dependencia de los recursos hí-
dricos en las grandes urbes. En la actualidad, las edifica-
ciones residenciales no realizan un aprovechamiento
óptimo de los recursos hidricos derivado de las precipita-
ciones. El proyecto incide en el almacenamiento de este
agua y su uso no domético (riego zonas comunes....). Pro-
yectos de este tipo suponen una clara apuesta por la eco-
nomía circular a cualquiera de sus niveles de aplicación
(comunidades de vecinos, distritos urbanos, ciudades). 

David García Núñez, Presidente de MWCC



La accesibilidad es un concepto
aún no comprendido por muchos
profesionales que nos dedicamos a
la obra civil.

Existen numerosas normativas
de carácter estatal, regional y muni-
cipal que en muchas ocasiones di-
fieren en los parámetros normativos
mínimos a aplicar en fase de diseño.

En el curso de Accesibilidad en
el entorno construido impartido por
COAM y la Fundación ONCE, se
muestra la necesidad de incorporar
la Accesibilidad como condicio-
nante básico desde el inicio y du-
rante todo el desarrollo de cada
proyecto u obra que se acometa. 

Desde el punto de vista de la ingeniería civil se han
tratado aspectos como el espacio para el peatón, zonas
estanciales, espacios de convivencia con el vehículo,
parques urbanos, playas, parques naturales, espacios
públicos protegidos , la accesibilidad en la interacción
con los elementos del transporte y carriles bici, mobi-
liario urbano, señalética, etc.

Como equipo docente, el curso ha contado con la
ponencia de más de 30 expertos en diversos aspectos de
la accesibilidad y testimonios de colectivos directamente
afectados.

Considero que los conocimientos adquiridos desta-
cables son en primer lugar la sensibilización con los dis-
tintos tipos de discapacidades, necesidades  y
limitaciones de cada una de ellas, y en segundo lugar, la
resolución y minimización de dichas limitaciones me-
diante el diseño en fase de proyecto y la ejecución de
las obras, de manera que los espacios sean ACCESIBLES
PARA TODOS.

Destacar el trabajo y las ponencias realizadas por el
Arquitecto Delfín Jiménez Martín, coordinador del curso
y por nuestro compañero Gerardo Santiago Villares.

El curso se ha organizado en 16 se-
siones en streaming con un total
de 32 horas lectivas y 4 sesiones
presenciales prácticas.

Aunque todas las sesiones han sido
interesantes, aproximadamente
solo un 30% de las mismas han es-
tado dedicadas a aspectos profe-
sionales relacionados con la
ingeniería civil, y dada la impor-
tancia y la obligatoriedad de apli-
car estos aspectos a nuestros
trabajos de ingeniería, considero
que sería muy conveniente organi-
zar un curso de Accesibilidad cen-
trado en nuestra profesión.

Paloma Sánchez Blasco

ITOP. Directora de Prodirgest Ingeniería
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Paloma Sánchez Blasco

Curso de formación sobre Accesibilidad en el espacio
construido organizado con el COAM

El pasado mes de octubre abrimos a nuestros colegiados, gracias a un acuerdo alcanzado con e l Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Madrid, la posibilidad de cursar esta formación de 40 h. específica sobre accesibilidad en
el espacio construido, y en cuya organización colabora Fundación ONCE. Nuestra compañera Paloma Sánchez,
Directora  de PRODIRGEST INGENIERÍA, ha sido una de las colegiadas que se ha acogido a esta posibilidad y comparte
con todos vosotros su personal valoración de la acción formativa.



Situación de partida

El contexto en el que se desarrolla este trabajo son las
obras de adecuación del aparcamiento de Santo Domingo
para ponerlo en uso y operar con él a partir de este año
2022. La obra se sitúa en la Plaza de Santo Domingo de Ma-
drid. 

Esta obra la promueve la Dirección General de Planifi-
cación e Infraestructuras de Movilidad del Ayuntamiento
de Madrid, que cuenta con el apoyo la UTE OMCI, confor-
mada por las empresas OMICRON y CIESA, que actúan
como Asistencia Técnica a la Dirección de Obra, y con el de
la empresa CYOPSA encargada de la ejecución de las obras.

En estos trabajos, la Asistencia Técnica tiene el en-
cargo por contrato de digitalizar el activo construido con
herramientas BIM, para posteriormente poder usarlo
como apoyo durante la fase de mantenimiento. Para el
desarrollo de estos trabajos la UTE OMCI ha contado con
AC2 Innovación como empresa especializada en el de-
sarrollo de este tipo de trabajo.

Antes del inicio de las obras UTE OMCI y AC2 mantu-
vieron varias reuniones con los representantes de la Di-
rección General de Planificación e Infraestructuras de
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid en las que se
concretaron los requisitos y objetivos previstos para este
proyecto, tal fue el de crear un modelo BIM del aparca-

miento que refleje la realidad construida y vincular el
libro del edificio a dicho modelo digital. 

Para cumplir este doble objetivo: digitalizar el apar-
camiento y vincular el contenido del libro del edificio a
este modelo 3D, fue necesario determinar la geometría
final esperada en el modelo respecto de la obra cons-
truida, es decir, qué se modelaría, y qué no y con qué
detalle geométrico y paramétrico. Además de dar res-
puesta también a otra pregunta clave: ¿cómo se orga-
nizaría la información del libro del edificio para vincularla
posteriormente al modelo?

AC2 elaboró un documento en el que se daba res-
puesta a las cuestiones planteadas, concretando los cri-
terios de modelado, la organización de la información,
los flujos de trabajo para validar la información generada
durante la obra y la calidad de los modelos que se pro-
ducen, así como la estrategia de colaboración entre la
constructora, la asistencia técnica y el equipo de desa-
rrollo BIM, etc. Este documento es lo que se conoce
como Plan de Ejecución BIM o BIM Execution Plan (BEP),
y representa un elemento fundamental en el desarrollo
de cualquier proyecto BIM. A lo largo del artículo se de-
sarrolla el contenido del Plan de ejecución BIM comen-
zando por la estrategia que se sigue a la hora de modelar
el aparcamiento.
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Marta Bejarano Torres
Graduada en Ingeniería Civil.
Consultora BIM en AC2 Innovación

Alfonso Cortés Pérez
Graduado en Ingeniería Civil.
Director de AC2 Innovación

Antonia Cuevas Murillo
Graduada en Ingeniería Civil. 

BIM Manager Freelance



Estrategia de modeldo del aparcamiento

Los documentos de referencia para comen-
zar el modelado del aparcamiento de Santo Do-
mingo han sido los planos CAD, en formato dwg,
que elaboró la constructora y que revisaba y
aprobaba el equipo de la Asistencia Técnica. La
estrategia seguida fue dividir el modelo com-
pleto del aparcamiento en 4 modelos diferen-
tes y cuyo contenido se detalla a continuación:

Modelo de Entorno: este modelo contiene los
elementos que se encuentran en superficie y sobre
los que se actúa a lo largo de la obra: aceras, viales,
casetones de ascensores, jardineras, drenajes, etc.

Modelo de Estructura: este modelo contiene
la estructura del aparcamiento y refleja las ac-
tuaciones que se han realizado en sus elemen-
tos durante la obra, revestimiento de pilares,
ejecucion de nuevo acceso de peatones, re-
fuerzo de forjados, etc. 

Modelo de Arquitectura: este modelo in-
cluye las soleras del aparcamiento, la cámara
bufa que se construyó en esta fase, toda la com-
partimentación y los acabados interiores, ele-
mentos de protección de rampas, señalética,
etc. También se modelaron los muros de cerra-
miento del aparcamiento. Estos elementos se
modelaron únicamente para servir de referen-
cia al resto de elementos nuevos que se cons-
truyen en esta fase de obra y así se refleja
también en el modelo indicando que es un ele-
mento del que no se conocen las características
geométricas exactas.

Modelo de Instalaciones: es el modelo más
complejo y que contiene el mayor número de
elementos. Se han modelado los elementos de
los diferentes sistemas instalados: red eléctrica,
red de saneamiento y drenaje, fontanería y cli-
matización, sistema de protección contra in-
cendios (PCI), ventilación forzada y detección
de CO, puntos de recarga electica, ascensores,
y megafonía. 

Para poder identificar cada uno de los siste-
mas dentro del modelo se crea un parámetro
específico para diferenciar los elementos por
disciplina, aplicando un código a cada una de
ellas. A lo largo del artículo se detallan los pará-
metros introducidos en los elementos y la fun-
ción que cumplen cada uno de ellos.
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Imagen 3. Modelo de arquitectura

Imagen 4. Modelo de instalaciones

Imagen 1. Modelo de entorno

Imagen 2. Modelo de estructura



Al dividir el modelo del aparcamiento en varios mo-
delos individuales se consigue mayor agilidad al modelar,
no generando modelos pesados que dificulten y ralenti-
cen el trabajo y facilitando que varios equipos puedan
trabajar simultáneamente, cada uno en su modelo.

Una vez estructurado el modelo, y teniendo en
cuenta los elementos que forman cada uno de ellos,
toca establecer cuál es el nivel de detalle geométrico ne-
cesario para cada elemento y qué información es nece-
sario incluir para que cumpla con el objetivo de vincular
la información del libro del edificio a los objetos del mo-
delo.

Con estas premisas se define el LOIN gráfico de cada
uno de los elementos que componen nuestros mode-
los teniendo en cuenta el criterio acordado con el ayun-
tamiento, y que se refleja en la imagen anterior. 

También se define el LOIN no gráfico para cada ele-
mento, es decir, la información que tendrán el elemento.
Se elabora una propuesta en la que se crean tres grupos
de parámetros o Psets para realizar a través de ellos una
mejor gestión de los mismos en la fase de manteni-
miento. Se detallan en la siguiente imagen los grupos que
se crean y los parámetros que componen a cada uno:

El grupo PSET_PRK01_General: este grupo lo inte-
gran parámetros que proporcionan información gene-
ral sobre el proyecto, incluye los datos del cliente, define
el tipo de activo que es, el modelo del que se trata y la
disciplina en el caso del modelo de instalaciones.

El grupo PSET_PRK01_ Identificación lo integran
parámetros que sirven para identificar de forma inequí-
voca los elementos dentro del modelo. En este proyecto

se han utilizado dos sistemas de clasificación de ele-
mentos: uno propio del Ayuntamiento, en el que se
aplica un código numérico a cada una de las categorías
de los elementos (ej: todos los muros llevan el código
020.010.02.) y otro más utilizado a nivel nacional que es
el sistema de clasificación GuBIMClass. Este sistema es-
tructura los elementos en base a la función que realizan
dentro de la infraestructura y/o edificación y les pro-
porciona una descripción y un código a cada categoría
de elementos (ej: todas las puertas en el modelo tienen
la descripción GuBIMClass de: carpintería interior y el
código GuBIMClass: 40.10.10.40). 

Estos parámetros resultan muy útiles a la hora de
hacer gestiones con ellos en los modelos (buscar, contar,
medir, etc) porque utilizamos el mismo lenguaje para
todos, al margen de las características geométricas de
cada uno, el nombre que tenga dentro del proyecto, el
material que lo componga, etc.

PSET_PRK01_Asbuilt: este grupo contiene los pará-
metros que permiten la vinculación entre objeto BIM (o
elemento) dentro del modelo y la documentación del
libro del edificio contenida en el entorno común de
datos, externa al modelo BIM.

Se crea un parámetro PRK01_AsB_01_Informacion
de tipo url que permite introducir el enlace del docu-
mento en la nube y de esta forma acceder desde el mo-
delo a la documentación del libro del edificio en el
entorno común de datos (nube).

En esta fase solo se crea un parámetro, aunque se
podría ampliar a más en la fase de explotación y man-
tenimiento, según la necesidad de vincular información
relevante al modelo BIM.

Imagen 5. Definición de LOIN gráfico.
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Imagen 6. Definición de LOIN no gráfico

Imagen 7. Ejemplo de clasificación
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Organización de la información del libro del edificio

En este apartado corresponde abordar el modo en
que se estructuró la información que se generaría e in-
tercambiaría a lo largo del proyecto. Fundamentalmente
la correspondiente al libro del edificio, para que se pu-
diera enlazar con los elementos del modelo y que juntos
constituyeran una fuente de información consistente y
fiable.

Se configuró una estructura de carpetas y subcarpe-
tas donde se alojó la información, se diseñaron los flu-
jos de trabajo para gestionar este trasiego de
información entre los agentes, permisos de acceso, flu-
jos de aprobación, etc. todo ello conforme se había re-
cogido en el Plan de Ejecución BIM (BEP).

El Entono común de datos decidido se estructuró en 4
niveles de información conforme se detalla a continuación:

El primer nivel hace referencia al estado en el que se
encuentra la información, si está en desarrollo, está
aprobada, para compartir, es definitiva, etc.

El segundo nivelhace referencia a la documentación que
contiene, si son modelos u otro tipo de documentación.

El tercer nivel clasifica la información por modelos
que contienen a los elementos a los que hace referencia
la información.

El cuarto nivel se refiere a la disciplina.

De esta forma se obtiene una organización de la in-
formación correctamente estructurada para alcanzar el
propósito previsto en el proyecto.

Vincular el modelo al libro del edificio

Actualmente, en el modelo habitual de trabajo con
herramientas CAD, procesadores de texto, hojas de cál-
culo y la información que se produce a lo largo de la obra,
y que constituye el libro del edificio, consiste en docu-
mentos en papel y en formato digital que la constructora
entrega al Promotor a la recepción de la obra y que este
entrega al concesionario en la fase de explotación y man-
tenimiento. Esta información, aunque estructurada, no
se encuentra conectada ente sí. Se dispone por un lado
de los planos en CAD del activo y por otro de la docu-
mentación AsBuilt en PDF y en otros formatos, no exis-
tiendo un vínculo directo con la representación gráfica
que se recoge en los planos.



Con la vinculación entre modelo y documentación As-
Built se resuelve esta desconexión. Para conseguir este ob-
jetivo toda la documentación AsBuilt se almacena en el
entorno común de datos en la nube, siguiendo el criterio
que se recoge en el apartado anterior, que a su vez se de-
riva de la estrategia que se ha adoptado a la hora de crear
los distintos modelos.

Se crea el parámetro PRK01_AsB_01_Informacion, se
introduce en todos los objetos de los modelos y se les asig-
nan los valores correspondientes a los enlaces URL que
tienen las carpetas que contienen la información relativa
a este objeto en el entorno común de datos (nube, drive,
intranet, etc.)

En la imagen siguiente se muestra un ejemplo en el
que se ha seleccionado en el modelo de arquitectura el
revestimiento de ladrillo de un pilar de la planta -3. Este
objeto tiene el parámetro PRK01_AsB_01_Informacion
creado y su valor es una dirección URL al documento ubi-
cado en la nube y que se corresponde con del marcado
CE del ladrillo utilizado.

Entregables del  Proyecto

Al finalizar el trabajo se entregó a la Dirección General
de Planificación e Infraestructuras de Movilidad del Ayun-
tamiento de Madrid la información generada en el desa-
rrollo del proyecto, y en concreto:
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Imagen 8. Estructura del entorno común de datos



Modelo BIM de Entorno en formato nativo (*rvt) y en formato abierto IFC.

Modelo BIM de Estructura en formato nativo (*rvt) y en formato abierto IFC

Modelo BIM de Arquitectura en formato nativo (*rvt) y en formato abierto IFC

Modelo BIM de Instalaciones en formato nativo (*rvt) y en formato abierto IFC

Modelo BIM federado en formato *nwd

Plan de ejecución BIM en formato *.pdf.

Marta Bejarano Torres, Alfonso Cortés Pérez, Antonia Cuevas Murillo   
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Imagen 10. Modelo federado del aparcamiento.

SEC
C

IO
N

Imagen 9. Ejemplo vinculación de documento a elemento del modelo



Gyrobike y Giropack son los vehículos voladores que
Guillermo Villabrille a través de la empresa Prades ha di-
señado y patentado y que va a comercializar en un mo-
delo novedoso que será un impulso a la movilidad aérea
sostenible en nuestro país. 

Como ya nos adelantaba hace algunos años en Aforos
121, a través de un acuerdo con Vías Verdes, se creará un
sistema de aerovías verdes que discurren paralelamente
a las infraestructuras terrestres que recorren toda Europa,
impulsando la economía rural y ayudando a la España va-
ciada a través de un proyecto novedoso, sostenible e in-
novador.

Además de las aerovías, se instalarán pequeñas fábri-
cas para estos vehículos y concesionarios, así como una
serie de infraestructuras asociadas necesarias para su de-
sarrollo: los vertipuertos, similares a los helipuertos, con
infraestructura de recarga eléctrica y el centro de inter-
cambiador logístico donde esté ubicado el sistema.

Además de los vehículos, aparejados a los utlraligeros,
que podría pilotar con facilidad cualquier persona (a la que
legalmente ni siquiera se le exigiría el título de piloto), tam-
bién ha desarrollado un vehículo aéreo que podrá fun-
cionar como aerotaxi asimilable a un helicóptero, aunque
sostenible y de costes muy inferiores; un ámbito en que ya
compiten varias grandes empresas del sector aeronáu-
tico. A todo esto, más adelante, se le incorporará la tec-
nología de autonomía para no necesitar ni siquiera la
formación ni un piloto.

¿Cuándo esta revolución en la movilidad aérea?

En los núcleos urbanos como Madrid puede ser más
complicado, sobre todo pensando en el cinturón interior
de la M-30 o la M-40, que dificultan notablemente la úl-
tima milla  a cualquier vehículo que se incorpore a la mo-
vilidad aérea sostenible. Sin embargo, augura VIllabrille,
hay que ser optimista sobre todo para vehículos ligeros
como el que quiere ver pronto en el mercado y en un
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Guillermo Villabrille durante un momento de la entrevista 

Entrevista a Guillermo Villabrille sobre movilidad
aérea sostenible, materiales y otras innovaciones
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TA Guillermo Villabrille Prades es Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles,
pero ha desarrollado su vida profesional muy ligado la I+D+i. Aún fuertemente unido a la industria aeroespacial,
nunca ha perdido el pulso, el interés ni el contacto con la profesión en el desarrollo de sus proyectos.Ha puesto
en marcha varios prototipos de aeronaves, incluyendo un VTOL unipersonal de despegue vertical, un gran pro-
yecto de infraestructuras verdes para la movilidad aérea sostenible, dos materiales sostenibles patentados y de-
sarrollos de robótica con gran éxito.  Sobre todo ello hemos conversado en una entrevista que puedes ver
grabada en nuestro canal Youtube y de la que te ofrecemos un extracto en estas páginas.

https://www.citopmadrid.es/_files/ugd/c06e35_72ce6ac7db7044e8a412ce7f3041b66f.pdf
https://www.citopmadrid.es/_files/ugd/c06e35_72ce6ac7db7044e8a412ce7f3041b66f.pdf
https://youtu.be/IvmRUE-QBGM


plazo de cinco años surcando los cielos de nues-
tro país.

Materiales innovadores y verdes

Porosite y basaltite son dos materiales pen-
sados para la construcción industrializada que
se fundamentan en la experiencia que nuestro
compañero ha adquirido en los proyectos y
obras singulares en las que ha participado
como ITOP. Ambos son materiales ecológicos y
sostenibles. 

En primer lugar, porosite se crea a partir de
cal trabajada con energía verde para dar lugar
a un hormigón celular al que se le han añadido
una serie de aditivos, fibras de refuerzos y mi-
cromateriales que aportan resistencia al con-
junto sin restarle nada su ‘naturaleza verde’.

Por otra parte, basaltite es una evolución de
la fibra de basalto sometida a pultrusión para
dar lugar a perfiles de muy diversos tipos (es-
tructurales o de carpinterías) que además de
ser resistentes son muy buenos aislantes térmicos y acús-
ticos. Así pues ofrece buenas utilidades para cerramientos,
carpinterías y miles de prefabricados con aplicación en la
edificación y en la obra civil. Además, nos cuenta Villabri-
lle, en lugar de por pultrusión pueden trabajarse a me-
dida, tanto que de hecho, va a estar presente en el fuselaje
de las aeronaves de Prades.

Incluso, por ejemplo, en lugares como la isla de La
Palma, con la abundancia de basalto y cal que existe, ase-
gura, se podría contribuir notablemente a una recons-
trucción con estos materiales en disponibilidad, rápida,
eficiente y sostenible de viviendas e infraestructuras.

Aplicaciones de robótica

Relacionado con su actividad de fabricación de drones
propulsados con energía solar, tiene una serie de iniciati-
vas relacionadas con la robótica, que si bien están enlaza-
das directamente con la actividad industrial, tienen su
aplicación en el sector de la construcción.

Derivado de su labor de asesoramiento en el sector
farmacéutico para la automatización de procesos y robó-
tica colaborativa, mano a mano con centros tecnológicos,
Villabrille nos cuenta que desarrolla gemelos digitales de
sus fábricas e industria 4.0 para, de antemano, poder pre-
ver los procesos, los cuellos de botella, las necesidades e
imprevistos probables para dimensionar adecuadamente
cada una de estas variables en función de sus necesidades
particulares.

Este sistema de “Industria 4.0.”, insiste Villabrille,
puede resultar un gran avance también en el ámbito de la
Obra Civil, en tanto que funcionando de la mano de la me-
todología BIM, el gemelo digital se pueden simular muy
fielmente procesos de obra y de la fabricación de los pro-
ductos requeridos para ella, para optimizar todo el pro-
ceso y anticiparse a dificultades y obstáculos que provocan
retrasos y sobrecostes en construcción.

Sandbox de movilidad

Aunque su empresa no está en La Nave, pues considera
que ya no es una start-up, nuestro compañero valora muy
positivamente la iniciativa municipal de querer atraer, apoyar
e impulsar el talento en la ciudad, asegurando además, que
cuenta con el apoyo de la Consejería de Innovación del Ayun-
tamiento de Madrid.

Innovaciones en fase semilla

Ateniendo al medio plazo, Prades va a retomar una serie
de planes que tenía en cartera dispuestos para recibir la in-
versión que ahora llega. El primero de ellos es un sistema de
seguridad y salud, Securid, basado en una mezcla adecuada
de porosite y basaltite que da lugar a “un material superre-
sistente y ecológico” , es decir,  un “green composite” para
barandillas y demás elementos de seguridad. Estos elemen-
tos de seguridad se ensamblan de una manera similar a las
piezas de Lego ofreciendo gran seguridad, ligereza y resiten-
cia. Será “el plástico sostenible del futuro”, concluye.
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En 2019 presentaba sus vehículos en sociedad
en las Conferencias SAM



Con la positiva valoración de los usuarios de la inicia-
tiva, se ha llevado a cabo una actuación urbanística diri-
gida a probar la funcionalidad de un elemento que la
empresa Escofet tenía ya en su catálogo desde 1995,
como plataforma de acceso al autobús. 

Tras la pandemia y con la necesidad de reorganización
del espacio público que ha traído a nuestras ciudades, esta
plataforma se ha utilizado en la ciudad de Barcelona como
piloto para homogeneizar el uso de las terrazas de res-
tauración sobre espacios de aparcamiento sin restar ni un
centímetro cuadrado al peatón. 

Sin embargo, en Madrid, aunque su primera adapta-
ción -previa actualización en diseño y mejora en carac-
terísticas técnicas y de uso- ha sido también para dar
soluciones a la alta ocupación que están sometidas algu-
nas aceras por elevado tránsito de peatones, concreta-
mente en este caso, se ha elegido el entorno de un centro
de educación primaria: Colegio Sagunto en San Cristóbal
de los Ángeles.

Es cierto que las necesidades del espacio urbano y de
los espacios peatonales ha cambiado notablemente en
los últimos años y es por ello que, en su revisión de la
mencionada plataforma, se apostó por configurar un ele-
mento lo más versátil y polivalente posible, modular y es-
calable y que tenga la capacidad de adaptarse a las
irregularidades del pavimento. De hecho,  la plataforma
sirve de base para diferentes accesorios como bancos,
aparcabicicletas, jardineras, cerramientos, etc.

Centro escolar en Villaverde

Y de este modo, en la primera fase del piloto, el espa-
cio aportado por la plataforma en el acceso al centro se
configura como una ampliación de la acera, añadiendo un
espacio en el que los estudiantes pueden esperar para en-
trar al centro y los familiares a la salida de los niños, lo que
se traduce en mayor comodidad y seguridad para las per-
sonas, sin mencionar una distancia social en situación de
pandemia que esperemos no volver a necesitar.

La plataforma instalada a la puerta del Colegio Sagunto en Los Ángeles
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puesto en marcha de la mano de la Universidad Rey Juan Carlos, Escofet y Madrid Borde Sur en la puerta del
Colegio Sagunto en San Cristóbal de los Ángeles. La iniciativa ha consistido en la instalación en el acceso al cen-
tro educativo de una plataforma prefabricada, temporal y de muy fácil instalación para aumentar la seguridad
y comodidad en este punto del espacio público de manera  económica, accesible y respetuosa con el medio am-
biente. Con la colaboración de Gerard Faneca, colegiado del CITOP y Director Técnico de Escofet, el Responsa-
ble de Desarrollo de Negocio de Escofet, Victor Martin, y Gerard Arqué, Responsable de Diseño y Comunicación,
os contamos el desarrollo de esta iniciativa. 



Pero la ubicación no sólo ha sido seleccionada por la
estrechez de la acera y el difícil acceso al centro, si no que
también se ha tenido en cuenta la cercanía del tráfico ro-
dado y el movimiento que se produce en las plazas de
aparcamiento colindantes a las horas de entrada y salida
de los estudiantes

Y para mantenerse bien pega-
dos a las necesidades de los ciuda-
danos, en esta iniciativa se ha
contado con la colaboración de
Madrid Borde Sur, un colectivo
que apuesta por mejorar el desa-
rrollo social y económico de la
zona sur de Madrid mediante el
planteamiento de estrategias ur-
banas y la Universidad Rey Juan
Carlos.

Así, en esta prueba de mejora
de espacios y seguridad, se ha
contado con un conjunto de 3 pla-
taformas (dos módulos laterales
más uno central) con una valla
que realiza un cerramiento en “C”
de los laterales que dan a la cal-
zada, instalado por dos operarios
en poco más de dos horas. Pero
no sólo importa su diseño y su
forma de instalación, la circulari-
dad de esta solución también ra-
dica en que se ha previsto que la
desinstalación sea muy sencilla y
no deje desperfectos en el pavi-
mento tras su retirada. Además,
tras su vida útil, los materiales
pueden en su mayoría ser recicla-
dos.

Esta primera actuación a su vez se ha divido en tres
fases de análisis con diferentes accesorios de mobiliario.
La primera fase, con la plataforma completamente vacía,
que funcionaba como una simple ampliación de acera
para evitar aglomeración en la puerta de acceso al colegio
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La segunda fase del piloto traslada la plataforma  al acceso a una oficina de empleo



Algunos datos técnicos:

Este es un sistema de plataforma de ampliación provisional y movible de las aceras, como respuesta urgente a la
necesidad de consolidar y ordenar las ocupaciones sobre la calzada. 

El objetivo es crear un parklet de hormigón para sustituir las plazas de aparcamiento y ganar espacio público para
el peatón mediante un sistema modular, versátil y adaptable a las diferentes dimensiones de ampliación de acera, en
espacios de calzada ocupados tanto por un carril de circulación, como por un cordón de aparcamiento en línea, ba-
tería y semi–batería, sin generar espacios residuales. Igualmente puede ser instalado en zonas de calzada con forma
de chaflán. 

La gama se compone de cinco módulos de hormigón prefabricado gris que, combinados entre si, ofrecen múltiples
composiciones para las diversas tipologías de usos. 

Formalmente las esquinas son redondeadas y todos los cantos suavizados para evitar aristas agresivas y perjudiciales
en caso de impacto de un vehículo . 

La entrega a la calzada incorpora una banda reflectan te pintada así como un biselado perimetral que embellece
el encuentro de los dos planos. 

El elemento de accesibilidad desde la acera ofrece un sistema de articulación para adaptarse a las diferentes altu-
ras del bordillo y permite la apertura fácil para la limpieza de la rígola y la alcantarilla .

· Diseño de moldes modular, que permite la realización de todas las variantes con únicamente 5 tipologías de mol-
des transformables, que permiten acometer todas las variaciones de medidas y espesor.

· Utilización de dosificaciones de hormigón con inclusión de áridos reciclados y fibras, que permiten la reducción
de la huella de carbono y la total sustitución de los armados de refuerzo de acero.

· Modulación de los elementos, adaptada al transporte y montaje mediante medios ligeros (camión grúa o si-
milar)

· Diseño de elementos de elevación, nivelación y fijación mediante elementos mecánicos de acero inoxidable o gal-
vanizados que permiten realizar toda la manipulación e instalación sin ninguna obra in-situ y sin la generación de de-
sechos en su instalación (obra seca)

· Todos los elementos son fácilmente reutilizables en otros emplazamientos por su modularidad y reciclables al final
de su vida útil.

· Inclusión de pinturas reflectantes para su señalización en vía pública.

y la congestión de la acera en las horas de entrada y salida
de los alumnos. La segunda fase, que ha consistido en la
colocación de asientos fabricados en PHD para uso de los
estudiantes y familiares; y una tercera fase, con la instala-
ción de elementos que invitan a la intervención sobre los
mismos ya que los estudiantes pueden pintar sobre ellos
con tiza.

La solución ha sido muy bien valorada por las familias
– que han contado con un espacio seguro en el que es-
perar donde incluso caben carritos de bebé-, el colegio
–que ha podido hacer filas con sus alumnos, algo imposi-
ble con los 1,5 metros de la acera antes de la ampliación,

los niños –que se han reapropiado del espacio haciéndolo
suyo con los dibujos- y los peatones, que han continuado
disfrutando de posibilidad de transitar con comodidad por
la acera.

Oficina de empleo

Pero esta prueba piloto se ha trasladado a otra acera
congestionada de la zona sur de Madrid: una oficina de
empleo de la Comunidad de Madrid en el distrito.  

Esta segunda prueba en la ciudad es una actuación
orientada a mejorar el tránsito de una acera que se ve
congestionada por la presencia esta oficina en una calle
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que comunica una zona residencial con una calle comer-
cial de alto interés para los vecinos.

De este modo se tratarán de solventar los problemas
de congestión que presenta la acera en los horarios de
apertura de la oficina de empleo, llegando a impedir el
paso de personas.

Se ha identificado la necesidad de ampliar el espacio
y proporcionar un área de confort ante las aglomeraciones
de personas en demanda de empleo que se producen
cada día y los problemas causados por el hecho de que
los viandantes se apoyan en los coches aparcados allí.

Para esta ocasión las plataformas se han instalado de
nuevo en cordón, ocupando el espacio de 2 plazas de
aparcamiento y motivando así que las filas de personas
que se congregan frente a la puerta, se desplacen a la pla-
taforma dejando libre la acera para el tránsito del resto de
peatones. 

Las características de la plataforma, sus diferentes ni-
veles de regulación y las rampas de acceso permitirán
también su uso a personas con movilidad reducida. Se ins-
talarán diferentes zonas de asiento y apoyo para su uso
por personas mayores, con dificultades de movilidad o
embarazas como medidas de accesibilidad

Tercera fase de pruebas

La tercera fase de esta prueba está aún por determi-
nar, el grupo universidad, empresa y colectivo social  está

investigando sobre las posibles necesidades y usos. Las di-
ferentes opciones sobre la mesa pasan por el uso de las
plataformas como zona de aparcamiento para patinetes,
bicicletas o similares de alquiler; otro de los posibles usos
es el de crear un espacio verde y de descanso frente a un
centro cultural o centro de día y que los usuarios dispon-
gan de una zona verde estancial.

El objetivo es lograr las mejores soluciones, de manera
ágil, respetuosa con el entorno y sin dejar a nadie atrás,
para las necesidades de los ciudadanos y del medio am-
biente en constante evolución.
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El piloto se desarrolla con una plataforma que nació en
1995 para faciitar el acceso al autobús

Víctor Martín Gerard Arqué Gerard Faneca
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Esta iniciativa “es un reflejo de como una pequeña iniciativa que parte de la
empresa privada ( Escofet 1886) y pide colaboración al sector educativo

( Universidad Rey Juan Carlos ) y al tejido social (Madrid Borde Sur) puede
ayudar mejorar la vida de los ciudadanos”. 

Una actuación sencilla de microurbanismo que protege a los niños del
tráfico y además fomenta la interacción entre ellos y sus familias

https://youtu.be/2aYRqlL18RU
https://youtu.be/oXvN3t5kBy8
https://youtu.be/1wfJhELbKdI


Desde su creación en 1983, la Asociación Española del
Transporte ha estado impulsada por profesionales y orga-
nizaciones de todos los ámbitos del sector del transporte,
logística y movilidad con la intención promover el conoci-
miento, la investigación, la modernización y la profesio-
nalización del sector. En definitiva y como explica su
Vicepresidente, la AET es un “think thank” muy valioso en
este sector donde también se trata de fomentar las voca-
ciones STEM en mujeres, pero también en hombres, y se
practica algo muy importante: el networking profesional.

Así, además de apostar por fomentar su desarrollo
como sistema integral, conectar sus distintos medios y
modos o impulsar un transporte más eficiente, seguro,
conectado y respetuoso con el medio ambiente -nos
cuenta Martínez Mourin- la AET está orientada a poten-
ciar la formación, empleabilidad y presencia de la mujer
en este sector.

Por y para ello funcionan dos de sus diversos grupos
de trabajo, que son numerosos y se especializan en dis-
tintos ámbitos de este amplio sector, abarcando desde
la evolución normativa hasta la transformación digital o
sus diversos modos (ferrocarril, puertos, aeropuertos,
carreteras, etc.).

“Formación y empleabilidad” y “Transporte en Fe-
menino” son dos grupos de trabajo que mano a mano
en el seno de esta Asociación ponen su empeño en in-
tegrar a la mujer en un sector masculinizado con tareas
de coaching y mentorización para impulsar sus carreras
en el marco del transporte aunque sin asociarlo a ningún
perfil profesional concreto, tal como nos cuenta Eva
Martín Castillo. Además, tal como ha mencionado nues-
tra compañera, la Asociación cuenta con el apoyo de
mujeres con puestos de trabajo claves en el sector logís-
tico, así como en otro muchos sectores (empresarias,
altas directivas, cuerpos de seguridad del Estado…), que
comparten su experiencia, retos y obstáculos y carrera

Juan Manuel Martínez Mourin
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El transporte en femenino, visto desde la AET
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los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y Graduados en Ingeniería Civil siempre hemos estado presentes, si
bien, nuestra actividad ha estado centrada sobre todo en el diseño y ejecución de infraestructuras principal-
mente. Pero nuestra formación nos prepara para formar parte de muchas actividades más dentro de este área
que pueden ir desde la explotación y mantenimiento de esas infraestructuras, hasta las más puramente logís-
ticas y comerciales. Para abrir miras y encontrar ese nicho de mercado que algunos de vosotros estáis bus-
cando, hemos hablado con Juan Manuel Martínez Mourin, Vicepresidente de la Asociación Española del
Transporte (AET), y Eva Martín Castillo, compañera de profesión y colegiada de la Zona de Madrid, Coordina-
dora del Grupo de Trabajo “Transporte en Femenino” de la Asociación.

“Los Ingenieros Civiles estáis muy
presentes en el transporte relación

con el proceso de construcción, pero
no tanto en operación y explotación
de infraestructuras y aún menos en
el área logística. Es un sector al alza

donde tenéis un importante nicho
de actividad profesional”

Juan Manuel Martínez Mourin, 
Vicepresidente AET



de éxito para dar referentes, mostrar a otras mujeres
que es posible, y aportar los ‘tips’ que se consideran más
acertados.

“Las mujeres han sido las grandes damnificadas de
este sector transportes aún cuando hoy ya están pre-
sentes en un alto porcentaje”, asegura la Coordinadora
del Grupo Transporte en Femenino, quien colabora es-
trechamente con Marta Serrano, Directora del Grado de
Transporte y Logística de la UCJC y Coordinadora del
Grupo de Empleabilidad.

“A mi me habría encantado cuando hice mis estudios
contar con un apoyo así, como el que prestamos: alguien
que te oriente, te impulse, te ayude a elegir formación
complementaria, te guíe a la hora de hacer networking
o de postularte a unos u otros puestos de trabajo. De
este modo, se fragua una red de contactos y apoyos muy
valiosa”, apunta.

“Apoyo e información; en resumen, lo que engloba el
coaching que ahora está tan de moda”, asegura la ITOP,
que traduce en “conocer las motivaciones y expectati-
vas y asesorarlas desde la experiencia para que avancen
con éxito en su camino profesional”, así como estable-
cer una red de información bilateral, tanto la buscada
por el empleador como por el solicitante de empleo

En abril tendrá lugar un encuentro en que se trasla-
darán diversas experiencias y casos de éxito de carreras
femeninas dentro y fuera del sector del que haremos di-
fusión.
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Eva Martín Castillo

“Nuestra carrera tiene muchísimas
salidas en el sector transportes”

“Las mujeres han sido las grandes
damnificadas de este sector aún

cuando hoy ya están presentes en
un alto porcentaje”

Eva Martín Castillo, ITOP y 
Graduada en Ingeniería Civil 

https://youtu.be/dcYp0VIDcKA


Durante las últimas décadas, el rol de Director de Pro-
yecto ha ido adquiriendo una mayor importancia en todos
los ámbitos de negocio, hasta el punto de que se calcula
que entre 2010 y 2020 se han creado unos 16 millones de
dichos puestos.

Al mismo tiempo, este rol está asistiendo a un proceso
de cambio y profesionalización en el que el sector de la
Construcción no está siendo una excepción.

Tradicionalmente, el rol de Director de Proyecto no se
ha aprendido en la Universidad sino que era asumido por
profesionales con perfiles técnicos que habían adquirido
sus habilidades de gestión mediante el ejercicio de las mis-
mas tras ascender en la organización, en muchas ocasio-
nes por medio de técnicas de ensayo y error.

Sin embargo, en la actualidad, las exigencias del mer-
cado actual son distintas. La complejidad inherente a todo
proyecto de construcción requiere que las personas que
los vayan a dirigir o participar en ellos deban formarse es-
pecíficamente para asumir esas funciones de gestión.

Además, la globalización e internacionalización del sec-
tor de construcción español ha obligado a la modificación
de nuestras formas de trabajar para adaptarnos a las
prácticas y exigencias de los nuevos mercados.

Las certificaciones en gestión de proyectos, como la
certificación Project Management Professional (PMP®)
que otorga el Project Management Institute (PMI®), pre-
tenden cubrir este déficit, aportando una visión global y
transversal de la gestión de proyectos así como un len-
guaje y unas prácticas comunes de gestión de proyectos
reconocidas internacionalmente.

Esta certificación se basa en los estándares de gestión
de proyectos que, aproximadamente cada cuatro años pu-
blica el Project Management Institute (PMI®) a partir de un
Análisis de práctica global (GPA) del rol de Director de Pro-
yecto que identifica las tareas de trabajo críticas de quie-
nes lideran y dirigen proyectos con base al impacto que
tienen en la conclusión exitosa de los mismos.

Estas certificaciones contemplan la gestión de todos
los elementos que inciden en el éxito de un proyecto y lo
hacen desde una visión transversal, no centrada en un
único sector ni tipología de proyecto. Esto ha facilitado la
transferencia de herramientas y prácticas habituales de
unos sectores a otros y ha garantizado la actualización de
dichos estándares ayudando a la evolución de la forma de
dirigir los proyectos.

Las incorporaciones más recientes a los estándares tie-
nen que ver con las metodologías ágiles, provenientes de
los proyectos de desarrollo de software pero apropiadas
para la gestión de elementos de un proyecto con una ele-
vada incertidumbre o posibilidad de cambio así como para
centrarse en la aportación de valor temprano al cliente

En el sector de la construcción destaca, además, la im-
portancia de la relación entre las prácticas y certificaciones
de Dirección de Proyectos y el Modelado de la Informa-
ción para la Construcción o BIM, una de las metodologías
más efectivas en el desarrollo de los proyectos de este sec-
tor. 

Todo esto hace que la importancia de estas certifica-
ciones está siendo cada vez mayor en el mercado hasta el
punto de que hoy día se considera que el 80% de los pro-
yectos de alto rendimiento están siendo dirigidos por pro-
fesionales certificados en Gestión de Proyectos.

El número de certificados PMP está siendo también un
factor determinante en la concesión de numerosos con-
tratos de edificación y obra pública y privada (y así se re-
coge expresamente en los pliegos) así como la exigencia de
incorporar en las prácticas de gestión de proyectos los
estándares de PMI.

Todo esto hace que la obtención de la certificación
PMP® aporte un alto valor al CV y los conocimientos de
cualquier profesional que quiera desarrollar su carrera en
el ámbito de la gestión de proyectos. 

José María Silos Landecho

Socio de Talentum Tailored Training
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vado la colaboración con Talentum Tailored Manager, una empresa de formación especializada en la certifica-
ción PMP®, la más reconocida y extendida a nivel mundial en materia de gestión de proyectos. Tras este nuevo
impulso, se han mejorado las ventajas económicas que se ofrecen a los colegiados interesados en cursar esta
formación, en modalidad online, que está abierta de manera continua. Si estás interesado, pregúntanos. La in-
formación básica del curso, está disponible en la sección de formación de nuestra web. Además, Talentum nos
traslada en este artículo el valor de esta formación en el ámbito de nuestra profesión, en un sector en la que  la
presencia de un Project Manager es cada vez más requerida en proyectos y licitaciones nacionales e interna-
cionales, de manera que puede ser clave para la apertura de algunos puestos de trabajo.



Como ya se ha podido comprobar, hace algunas se-
manas que nuestro espacio web se ha renovado. Desde
la zona colegial, hemos querido aplicar un ligero ‘resty-
ling’ a nuestro espacio web con la intención de moder-
nizar la imagen que proyectamos desde nuestro
dominio https://www.citopmadrid.es/, priorizar la ima-
gen, las redes sociales, la actualidad y la participación
de los colegiados. 

Pero esta renovación ha ido más allá de la imagen,
pues hemos tratado de incorporar algunos contenidos
esenciales y algunas llamadas de atención sobre aque-
llo que más utilizáis en nuestra página. De este modo,
puedes encontrar un espacio dedicado a la profesión,
las atribuciones profesionales y las últimas sentencias
favorables que facilitan el ejercicio profesional a los co-
legiados.

Empleo y formación son los espacios más visitados y
podéis encontrar acceso directo a estas secciones en la
segunda cinta amarilla destacada en nuestra página
principal, junto al nuevo espacio destinado a Interna-
cionalización.

Esta sección de Internacionalización -aún en cons-
trucción -  responde al compromiso de esta Junta de Go-
bierno de apoyar a nuestros compañeros en el reto que
supone trabajar fuera de nuestras fronteras. Para ello,
entre otras iniciativas, se están elaborando unas fichas
-país de los estados con mayor presencia de empresas
españolas de nuestro sector con información relevante
y sobre todo con datos de utilidad de cara al ejercicio
de la profesión, como puedan ser la necesidad de ho-
mologación, sueldo medio, etc.

Te animamos a explorar la web y hacer uso del buzón
de sugerencias (o cualquiera de las otras vías de comu-
nicación que tiene el colegio a tu disposición, como telé-
fono, correo electrónico, redes sociales, etc.) para
hacernos llegar tus propuestas, sugerencias o comenta-
rios.
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Nueva imagen y nuevos contenidos en la web de la
Zona de Madrid

https://www.citopmadrid.es/ 
https://www.citopmadrid.es/
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ONLINE Y PRESENCIAL EN: 
CASA CANTABRIA
(C. DE PÍO BAROJA, 10, 28009 MADRID)

Acelera tus BIM skills en la jornada 
colaborativa más completa

Zigurat Global Institute of Technology - wwww.e-zigurat.com  |   (+34) 933 00 12 10

LA NUEVA ERA DE LA CONSTRUCCIÓN 
COLABORATIVA HA LLEGADO.

ORGANIZA:

Masterclass + Workshop + Networking

REGÍSTRATE 
AHORA:

https://www.e-zigurat.com/es/evento-agora-bim-2022/?utm_campaign=AgoraBIM2022&utm_source=Offline&utm_medium=Press&utm_content=QRrevistaCITOP

