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Tras estos duros meses de pandemia, en que el COVID-19 ha generado tantas pérdidas, no sólo de vidas hu-

manas, y después de este corto y extraño verano, os hacemos llegar un nuevo número de nuestra revista Aforos,

en la que podréis comprobar que, aunque las formas de hacerlo han cambiado notablemente, esta Zona Colegial

continua trabajando de manera incansable para todos vosotros, colegiados.

En estas páginas, os trasladamos el desarrollo de la la Asamblea Territorial, donde se han adoptado impor-

tantes acuerdos, que esta Junta de Gobierno defiende con la intención de hacer un colegio más eficiente y compe-

titivo, para todos los colegiados, de cara al presente y futuro de nuestra profesión.

Es precisamente también por ello, que hemos querido resaltar el protagonismo que las nuevas tecnologías van

adquiriendo día a día en el desarrollo de nuestra profesión, como los estudios de dron o la metolodología de tra-

bajo BIM, que estamos impulsando de manera notable. Hemos puesto en marcha un itinerario formativo de la

mano de la empresa AC2 que se encuentra en continuo crecimmiento y renovación. Además, en colaboración con

Zigurat Global Technologies celebramos este año una nueva edición – la cuarta ya- del evento INFRABIM 2020,

donde de manera virtual pondremos sobre la mesa la manera en que desde distintas profesiones afines a nuestro

sector se están adoptando las nuevas tecnologías en nuestro desempeño, así como distintas aplicaciones BIM en

nuestro sector.

Por otra parte, y dado el interés que habéis mostrado en este tema, hemos querido realizar un acercamiento,

que esperamos profundizar próximamente, a la Ley de Contratos del Sector Público, de manera que podáis ma-

nejaros profesionalmente entre licitaciones públicas con mayor facilidad y posibilidad de éxito. Además, os acerca-

mos algunas sentencias favorables que abren el campo de ejercicio de nuestra profesión gracias al buen hacer del

equipo de nuestros Servicios Jurídicos, que cada día trabajan por nuestra profesión y nos apoyan.

En estos últimos meses, aún desde el teletrabajo y las

reuniones virtuales, hemos trabajado para incorporar-

nos a la asociación Madrid Capital Mundial, un foro

donde la Administración, empresas y asociaciones pro-

fesionales unimos esfuerzos para  potenciar estas activi-

dades en Madrid y consolidar el posicionamiento

internacional de Madrid, así como de España, como re-

ferente mundial en ámbitos de Ingeniería y Construcción.

Y acabamos este editorial con la mención expresa a

nuestro apoyo y defensa de la igualdad de la mujer en

el ámbito de la Ingeniería.

Juan Manuel Alameda Villamayor

Decan de la Zona de Madrid

Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas

3

ED
ITO

R
IA

L

EDITA:

COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS
PÚBLICAS - ZONA DE MADRID

CALLE AYALA 88-1º
28001 MADRID

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

www.citopmadrid.es
madrid@citop.es

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

TESORERO: Juan Antonio Martínez Barcala

AFOROS: Carmen Guerrero Guillamón

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



Siguiendo el primer punto del orden del día, quedó
aprobada el Acta de la Asamblea anterior y se presentó
el Informe de Secretaría de 2019, en la que el Secretario
de la Zona presentó el estado y evolución de la colegia-
ción y visados en este periodo, así como la utilización del
correo electrónico y las redes sociales como fórmula de
comunicación con el colegiado. 

Resulta destacable reseñar del desarrollo del mismo
que el año 2019 se cerró con 3004 colegiados (con un
saldo positivo valorado entre altas y bajas), de los cua-
les, la proporción de mujeres en el colectivo no varia
demasiado respecto a años anteriores, con un 16%. 

Es igualmente reseñable que la representación de
los jóvenes menores de 30 años es muy pequeña, pues
se sitúa en torno al 5%, y es en ese segmento del co-
lectivo en el que se trabaja para atraer a la colegiación
y todos sus beneficios.

Por su parte, el Decano y la Vicedecana abordaron
las actividades más destacadas que se han llevado a
cabo a largo del pasado año, reseñando la intensa acti-
vidad de relación con las instituciones y de perfil forma-
tivo, así como la búsqueda de convenios de colaboración
que resulten de utilidad a los colegiados. 

El Decano y la Vicedecana han destacado los en-
cuentros mantenidos con representantes de las institu-

ciones nacionales, como el Ministro de Fomento, José
Luis Ábalos, y el Secretario de Estado de Infraestructu-
ras, Pedro Saura;  regionales, como el Consejero de
Transportes de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido,
y municipales, con los Concejales de Urbanismo, Mariano
Fuentes, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carbante,
Obras y Equipamientos, Paloma García, del Ayunta-
miento de Madrid, y de otros Ayuntamientos, como el
de San Fernando de Henares.

Fue igualmente presentando por el Tesorero y apro-
bado el informe económico y del ejercicio 2019, pre-
viamente distribuido a quienes así lo solicitaron, y el
presupuesto bianual 2020-2021.

Juan Manuel Alameda y Maribel Santo presentaron
asimismo las actuaciones previstas para este año 2020,
que si bien se ha visto repentinamente interrumpido
por la alerta sanitaria que ha provocado inesperados
cambios y necesarias reorganizaciones, no ha logrado
paralizar la actividad colegial, pues se ha continuado
trabajando para los colegiados a través de los instru-
mentos disponibles. En estos meses no se ha cesado de
atender a vuestras solicitudes, organizar jornadas for-
mativas, reuniones a través de videoconferencias y
firma de nuevos convenios que supongan beneficios y
valor extraordinario a la colegiación. 
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S El martes 28 de julio,  de manera telemática, tuvo lugar la Asamblea Territorial de la Zona de Madrid. La
Junta de Gobierno –formada por Juan Manuel Alameda, Maribel Santos, Juan Antonio Martínez y Álvaro
Martín- dio cuenta detallada de los puntos previstos en el orden del día difundido con antelación. 

De izquierda a derecha: Juan Manuel Alameda, Decano, Maribel Santos, Vicedecana, Álvaro Martín, Secretario, y Juan
Antonio Martínez, Tesorero de la Zona de Madrid

https://youtu.be/BUxp28L4ljg


Tanto el Decano como la Vicedecana han insistido
en la intención de la Junta de Gobierno de mantener la
línea de trabajo marcada desde su toma de posesión,
en la que ha destacado la intención de dar visibilidad y
voz a nuestro colectivo en las instituciones, hacer valer
nuestro papel representativo como colegio profesional
en la Comunidad de Madrid y recordar la necesidad y
obligatoriedad de colegiación para los profesionales.

También en esta Asamblea, Juan Antonio Martínez
Barcala ha sido designado Delegado Territorial de la
Zona de Madrid para la próxima Asamblea General del

CITOP, una cita que aunque se mantiene a la expecta-
tiva de la evolución de la situación sanitaria, está pre-
visto que se celebre en Valencia en este año 2020.

A continuación, se aprobó por unanimidad la redis-
tribución de la Sede de Madrid, ubicada en la Calle
Ayala 88. Aún tras haberse presentado los estudios re-
alizados al respecto y presentado una propuesta, de

manera previa a la elevación de la misma a Consejo y
posteriormente a Asamblea Nacional del CITOP, se lle-
vará a cabo una consulta pública a los colegiados sobre
el modo concreto de materializar esa redistribución. 

Asimismo, se aprobó el acuerdo de segregación de
la zona territorial de Madrid del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas para la creación del "Cole-
gio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y Gra-
duados en Ingeniería Civil de Madrid”, o, con carácter
subsidiario, "Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas de Madrid".

La propuesta continúa desde este punto el proce-
dimiento previsto por los Estatutos y el Reglamento vi-
gente. Del curso que sigan los necesarios trámites
respecto a esta cuestión, así como del resto de temas
analizados en Asamblea, se os irá dando cuenta por las
vías de comunicación habituales.

Finalmente, se presentó la página web de la Zona
de Madrid, puesta en marcha el pasado año con un es-
tilo y organización modernizada y renovada, impulsada
desde la nueva Junta de Gobierno. 

Y aunque los comentarios y debate estuvo abierto
punto por punto entre los asistentes, la Asamblea fina-
lizó con algunos ruegos y preguntas que se hicieron lle-
gar por parte de algunos colegiados, como la mención
a las “Bodas de Oro” de la Promoción de 1970 de la Es-
cuela de Obras Públicas.

Si quieres acceder al Acta de la Asamblea, puedes
hacerlo aquí.
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La línea de trabajo ha sido y será
principalmente: dar visibilidad y voz
a nuestro colectivo en las institucio-

nes, hacer valer nuestro papel re-
presentativo como colegio

profesional en la Comunidad de
Madrid y recordar la necesidad y

obligatoriedad de colegiación para
los profesionales

https://c06e35d8-abcb-4999-8872-596ed5d9460f.usrfiles.com/ugd/c06e35_e28be643cf974b5a8923d5ee854728f5.pdf
https://c06e35d8-abcb-4999-8872-596ed5d9460f.usrfiles.com/ugd/c06e35_e28be643cf974b5a8923d5ee854728f5.pdf
https://youtu.be/Qe2PxhkuoeM
https://youtu.be/COnYlwglG04
https://youtu.be/s9oWe8FnGdc


Del 4 al 9 de julio de 2021, Granada
acogerá la 39 edición del Congreso Mun-
dial de la IAHR ( International Association
for Hydro-Environment Engineering and
Research), que ofrecerá un enfoque inte-
grado para la gestión del ciclo integral del
agua de modo que se haga posible abor-
dar los desafíos globales que enfrentan
las personas y el medio ambiente.

El Congreso convertirá bajo el lema
“De la nieve al mar”, la ciudad andaluza en un punto de
encuentro en que compartir y discutir avances y expe-
riencias recientes e identificar tendencias innovadoras
y emergentes en ciencia e ingeniería hidroambiental.

Si estás interesado en particpar, aún estás a tiempo,
pues se ha ampliado el plazo para presentar resúmenes.
Se puede enviar un resumen de una página (450 pala-
bras como máximo) antes del 1 de octubre de 2020, que

será revisado   porel Comité Científico Internacional del
Congreso (ISC, dando respuesta antes de diciembre de
2020.

Accede a toda la información sobre el Congreso en
https://iahrworldcongress.org/iahr/.

La Zona de Madrid del CITOP, como miembro de la
Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid
(UICM), forma parte del Grupo de Trabajo “Sostenibi-
lidad y Urbanismo”, en que participa a través de nues-
tro compañero colegiado, experto en Seguridad Vial,
Fernando Minaya.

El pasado 3 de julio tenía lugar la tercera reunión de
este Grupo de Trabajo específico, que aborda todo lo
referente a Energía y Residuos, Movilidad, Diseño de
la Ciudad y Obra Pública y Vivienda, a la que han se-
guido varios encuentros más para elaborar un docu-
mento normalizado con las propuestas de todas las
instituciones colegiales que han participado.

Desde que ya en el mes de mayo, la UICM se ofre-
ciera a colaborar con el Ayuntamiento de Madrid apor-
tando soluciones específicas para la recuperación
económica y social necesarias a causa del COVID-19, se
han unido esfuerzos y talentos por parte de los cole-
gios que conforman la Unión Interprofesional a través
de distintos grupos de trabajo.

Y tras varias reuniones, se ha elaborado mano a
mano un documento conjunto para concretar propues-
tas y recursos necesarios para llevar a cabo estas pro-
puestas, tratando de encajarlas asimismo en las
necesidades del Ayuntamiento y sus programas, ha-
ciéndolas más factibles y prácticas. 

Además, se ha puesto el esfuerzo en priorizarlas por
importancia y plazo de ejecución, así como de asociar-
las al Área de Gobierno correspondiente, y encajar en
la línea de trabajo del documento “Covid 19. Acuerdos
de la Villa” presentado este verano por el Consistorio. 

Entre los planteamientos trasladados desde nuestra
entidad, se propone la creación de un grupo de trabajo
a modo de vivero de ideas sobre la movilidad post-
Covid abierto tanto a los expertos en movilidad como
a la participación social de los ciudadanos. 

Asimismo, se hace manifiesto nuestra oferta de co-
operación en inspecciones de seguridad vial urbana
destinadas a realizar un análisis de la situación actual
de la movilidad que sirva para una racionalización de la
infraestructura de cara al transporte.  

En esta misma línea, y entre las propuestas que se
han elaborado en esta colaboración, se hallan tanto la
información y difusión entre la ciudadanía como la re-
alización de estudios estadísticos orientados a evitar la
masificación del transporte público sin mermar su ren-
tabilidad. 

Desde este colegio, y los demás participantes de la
UICM, estamos satisfechos de poder poner al servicio
de la sociedad madrileña el talento de los profesionales
que lo componen.
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El CITOP Madrid colabora en “Sostenibilidad y
Urbanismo” con el  Ayuntamiento de Madrid 

Congreso Mundial de la IAHR en Granada

https://iahrworldcongress.org/iahr/


El proyecto, que se for-
malizó el pasado mes de
marzo, nace con la inten-
ción de potenciar estas ac-
tividades en Madrid y
consolidar el posiciona-
miento internacional de
Madrid y España como re-
ferente mundial en el ám-
bito de la Ingeniería,
Construcción y Arquitec-
tura, sectores con alta cua-
lificación de sus
profesionales y uso inten-
sivo de la tecnología.

Para ello se han unido
como socios y colaborado-
res, un grupo de asociacio-
nes profesionales y
empresariales, entidades
públicas y académicas, de
las que hoy formamos parte aportando nuestro prestigio
y profesionalidad como colectivo para  contribuir al desa-
rrollo integral de estos sectores en nuestro país, posibili-
tando a un tiempo, la mejora de la reputación, la
competitividad, la influencia internacional y la capacidad

de atracción de talento e
inversiones de la ciudad de
Madrid, así como su sen-
tido de pertenencia.

Además, Madrid Capital
Mundial apuesta por forta-
lecer el posicionamiento
de Madrid y España como
un hub de innovación, sos-
tenibilidad y buenas prácti-
cas empresariales y
profesionales; liderar la for-
mación a través de las Uni-
versidades y Escuelas de
Negocio madrileñas y es-
pañolas y proponer a la so-
ciedad de nuevos modelos
de ciudad fundamentados
en la sostenibilidad. Y a
todo ello queremos desde
la profesión de Ingeniero

Técnico de Obras Públicas contribuir liderando el G.T.5
“Sostenibilidad” con la coordinación de Juan Manuel Ala-
meda y  aportación de Juan Antonio Martínez y traba-
jando en otros, como el G.T.1 “Formación, Capacitación
profesional e I+D+i”, con Maribel Santos.
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Madrid Capital Mundial de Ingeniería, Construcción
y Arquitectura

La Zona de Madrid del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (CITOP) se ha unido a la asociación
Madrid Capital Mundial de Ingeniería, Construcción y Arquitectura.



La Zona de Madrid del CITOP ha firmado un conve-
nio marco de colaboración con Preparadores de Fo-
mento, PREMFOM, para facilitar el acceso de nuestros
colegiados a los servicios de preparación de oposiciones
para el acceso al empleo público en condiciones prefe-
rentes. 

PREMFOM es especialista en la preparación de los
exámenes relacionadas con la Ingeniería Civil, inclu-
yendo los de titulaciones como ITOP, Graduado en In-
geniería Civil o ICCP.

 La primera acción emprendida bajo el paraguas de
este acuerdo ha sido la preparación de la oposición de
la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de
Medio Ambiente y como puedes ver hay en este mo-
mento dos cursos más abiertos.

De la mano de PREMPFOM ponemos en marcha dos
cursos de formación online para la preparación de opo-
siciones: al Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Pú-
blicas del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, así como a de la Comunidad de Ma-
drid para el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros y Arqui-
tectos Técnicos, Escala de Ingeniería Técnica,
Especialidad de Urbanismo, Edificación, Obras Públicas
y Restauración y Conservación del Patrimonio Histórico,
de Administración Especial -Grupo A, Subgrupo A2.

Cuerpo ITOP

Se ha convocado el proceso selectivo para ingreso,
por el sistema general de acceso libre y promoción in-
terna, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas del MITMA. Ha sido publicado en el BOE Núm.
239, del lunes 7 de septiembre de 2020.

Si estás interesado en presentarte, puedes presen-
tar tu solicitud hasta el día 5 de octubre, y puedes pre-
parar el examen con PREMFOM para obtener una de las
44 plazas ofertadas desde el mismo día 1 de octubre, a
través de clases online impartidas en horario de tarde.

Comunidad de Madrid

Por otra parte, el próximo día 25 de septiembre pon-
dremos en marcha  el curso de preparación de la oposi-
ción de la Comunidad de Madrid.  La convocatoria se
publicó el 18 de abril de 2018, concretamente en el
BOCM Núm.92, y aunque aún no ha sido convocado el

primer examen parece que la convocatoria se realizará
en breve. 

De este modo, si ya te inscribiste en esta convocato-
ria, te animamos a prepararte con este curso completa-
mente online, que se impartirá mediante clases virtuales
los martes y viernes por la tarde, a lo largo de 23 clases de
4 horas cada una, de 16 a 20 h. También pueden acce-
der al curso de formación los compañeros interesados en
preparar las oposiciones para la siguiente convocatoria.

En ambos casos, se impartirán clases virtuales, que
quedarán grabadas en una plataforma online, donde
también estarán a vuestra disposición las presentacio-
nes de los preparadores, la colección de las preguntas
tipo de test de ambos temarios y un servicio de dudas
con los preparadores. Si estás interesado, accede a la
información específica de cada curso en la sección de
formación de nuestra web.

Precio y condiciones 

En ambos casos, el precio del curso para los ITOP e
IC colegiados es de 1.200 €, mientras que los compañe-
ros no colegiados y otros profesionales es de 1.400 €.

Los colegiados en desempleo tendrán unas condi-
ciones ventajosas y además el pago podrá fraccionarse.

Si estás interesado/a en inscribirte, envíanos un co-
rreo electrónico a madrid@citop.es, señalando tu nom-
bre, apellidos, número de teléfono y número de
colegiado, antes del 22 de septiembre.
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Convenio con Preparadores de Fomento

Carlos Bartolomé, en representación de la empresa, ha
firmado el convenio con el Decano de la Zona de Madrid

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/07/pdfs/BOE-A-2020-10277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/07/pdfs/BOE-A-2020-10277.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/04/18/BOCM-20180418-8.PDF
https://www.citopmadrid.es/formacion


· El Excmo. Ayto. de Jerez ha estimado el recurso de
reposición deducido por el CITOP frente a la licitación
para la prestación del "Servicio para la elaboración de
informes de tasación de bienes inmuebles  y  dere-
chos  embargados  por  la  recaudación  municipal  del
Ayuntamiento  de  Jerez  en  el procedimiento  admi-
nistrativo de apremio". En él se daba cabida a deter-
minados titulados, entre los que no se encontraban los
ITOP ni los Graduados en IC.  A consecuencia de dicha
estimación, tiene lugar la retroacción del procedimiento
de licitación para acoger a nuestros profesionales en la
prestación de dicho servicio de tasación de bienes.

· Tras la presentación de un recurso administrativo
por parte del CITOP,  el Ayuntamiento de  Iniesta, en la
provincia de Cuenca, ha rectificado el concurso para la
prestación del servicio consistente en la “Dirección de
Obras y Coordinación de Seguridad y Salud del Plan
Provincial de Obras y Servicios 2019 (P.O.S. 2019)”, en
el que se limitaba la licitación a los Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos y Arquitectos. Tras las alegacio-
nes del colegio profesional, en Nota Aclaratoria del
órgano de contratación, se incluyen las titulaciones de
Ingeniería Técnica de Obras Públicas como válidas para
la concurrencia a la citada licitación pública.
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· El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos
de Aragón ha estimado el Recurso Especial en materia
de contratación deducido por el CITOP frente a los Plie-
gos que regulaban el procedimiento denominado “Asis-
tencia técnica para la supervisión y el control de la
gestión de la línea 1 del tranvía de Zaragoza”, promo-
vido por el Ayuntamiento de Zaragoza. Se ha declarado
la invalidez del Pliego de Cláusulas Administrativas que
excluía en un principio a los Graduados en Ingeniería
Civil, ordenando una nueva publicación en la que se
diese cabida a nuestros egresados, considerando que
su formación se acomoda al contenido de dicha licita-
ción.

· El Excmo. Ayto. de Zaratán ha resuelto el recurso
de reposición interpuesto por el CITOP contra los plie-
gos que regían la licitación consistente en la "Renova-
ción del colector de Crta. de la Mota". Inicialmente, en
ella solo se daba cabida como técnicos competentes a
los ICCP,  para posteriormente ordenar la retroacción
de la licitación al efecto de posibilitar la inclusión de
ITOP y Graduados en Ingeniería Civil en la citada licita-
ción pública.

· Por resolución de la Dirección General de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, se ha resuelto el
recurso de reposición interpuesto por el CITOP contra la
licitación de "Redacción de proyecto, dirección de obra
y CSS en las obras de remodelación y urbanización de
la explanada de poniente en el Puerto de Adra".  En
dicha resolución se aclara que como titulación equiva-
lente a las que tenían cabida inicialmente (ICCP), de-
bería entenderse incluidas las del Grado en Ingeniería
Civil, al efecto de concurrir a la licitación pública.

El ejercicio de la profesión amplía sus espacios con
resoluciones favorables a los recursos del CITOP
La representación de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y la defensa de los intereses pro-
fesionales de los colegiados son dos de los fines últimos del CITOP. Y en esta tarea pone un gran esfuerzo la
organización colegial canalizado a través de distintas vías. 

Una de ellas es responsabilidad de los Servicios Jurídicos del CITOP que trabajan para que en los procesos de
contratación pública no se discrimine de manera injustificada a ninguno de los profesionales que formamos
este colegio. Y en este desempeño han logrado que se estimen recursos que han incluido a nuestros cole-
giados en licitaciones a las que inicialmente no podían concurrir o como candidatos a contrataciones a las que
no podían presentarse.

Aquí os dejamos el listado de los recursos que más recientemente han sido estimados:



Por ello, comenzaremos con lo más elemental, como
es una sucinta referencia a la normativa que regula la
contratación pública, para continuar con una breve re-
ferencia a la forma de publicación de las licitaciones y su
contenido, para detenernos luego en los plazos que re-
gulan los procedimientos de revisión de dichas licita-
ciones.

El 9 de noviembre de 2017, se publicó en el Boletín
oficial del Estado la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviem-
bre, de Contratos del Sector Público. El mismo título de
la Ley contiene que estamos ante una transposición al
ordenamiento jurídico español de las Directivas del Par-
lamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, por lo que se
trata de una adaptación de la legislación nacional a la
normativa europea.

La normativa europea intenta, a través de la publi-
cación de dichas Directivas, la incentivación de la parti-
cipación de las pequeñas empresas, así como un
incremento en la competencia en la contratación pú-
blica.

Dichos objetivos se consiguen a través de la fijación
de los siguientes premisas:

-garantizar la libertad de acceso a las licitaciones,
publicidad y transparencia de los procedimientos;

- la no discriminación e igualdad de trato entre los li-
citadores.

En resumen, la Ley trata de conseguir que se utilice
la contratación pública como instrumento para imple-
mentar las políticas europeas y nacionales en materia
social, medioambiental, innovación y desarrollo, de pro-
moción de las PYMES, y de defensa de la competencia. 

Licitación pública: contrato de servicios

Para los miembros de este Colegio en el ejercicio de
la profesión, cobra especial importancia el contrato de

servicios. Resultan muy escasas las consultas que se
plantean en relación con el contrato de ejecución de
obras, siendo las empresas constructoras las más inte-
resadas en este tipo de licitación, por lo que al tratarse
de un tema más específico y poco habitual, emplaza-
mos a futuro su análisis más profundo.

Centrándonos, por tanto, en el contrato de servicios,
este tiene por objeto el desarrollo de una actividad o
está dirigido a la obtención de un resultado distinto de
una obra o suministro. En nuestro caso, son contratos
de servicios, por ejemplo, la licitación de redacción de
un proyecto, de una dirección de obra, de una asisten-
cia técnica o una coordinación de seguridad y salud.
Vemos  por tanto, que la mayor parte de los contratos
del sector público que afectan a la profesión, se en-
cuentran calificados dentro de esta categoría.

El proceso de licitación se inicia con un anuncio ofi-
cial (público), que se da a conocer por lo general en las
Plataforma de Contratación del Sector Público. En ella,
aplicando los diferentes filtros incluidos en su web,
puede accederse a la consulta de las licitaciones que se
encuentran en curso. Este anuncio suele contener una
dirección de consulta de los pliegos que regulan el con-
trato licitado.

Solvencia técnica o profesional

Es habitual que en dichos pliegos, e incluso en el pro-
pio anuncio, se incluyan criterios de solvencia técnica o
profesional, en la que se relacionan los títulos requeri-
dos para la prestación del servicio licitado. Al incluirse
dichos perfiles, la Administración está obligada a ob-
servar los principios incluidos en la Ley de Contratos del
Sector Público antes referidos, teniendo en cuenta
además (según el art. 90 de la Ley), los conocimientos
técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que deberá
acreditarse, según el objeto del contrato, por uno o va-
rios de los medios siguientes, a elección del órgano de
contratación:
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tratación pública en el ámbito de la Ingeniería Civil. Para dar respuesta a este interés, el Colegio ha decidido poner

en marcha una serie de actuaciones que faciliten la comprensión y las posibilidades de trabajo de nuestros cole-

giados en este ámbito.

Esta actuación pretende ser progresiva, es decir, comenzar analizando desde un punto de vista general la re-

gulación de la contratación pública, para ir avanzando a través de la promoción de acciones formativas específi-

cas que permitan a nuestros colegiados ir familiarizándose con la contratación pública, si no lo están ya, e ir, al

mismo tiempo, avanzando en la problemática concreta que se ha ido poniendo de manifiesto a través de las dis-

tintas consultas que se han ido recibiendo.



“e) Títulos académicos y profesionales del empresa-
rio y de los directivos de la empresa y, en particular, del
responsable o responsables de la ejecución del contrato
así como de los técnicos encargados directamente de
la misma, siempre que no se evalúen como un criterio
de adjudicación”.

Los medios admitidos para acreditar la solvencia
técnica en cada caso deberán figurar en el anuncio de
licitación y en los pliegos del contrato, con especifica-
ción de las titulaciones académicas o profesionales re-
queridas.

Es en lo referente a este punto en el que los colegia-
dos suelen reclamar la intervención del Colegio, porque
en los pliegos de licitación se contemplan titulaciones
exigidas que suponen una exclusión de las de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas o de Graduado en Ingeniería
Civil ostentadas por nuestros profesionales.

Si bien en algunos casos dicha restricción en favor
de determinados títulos está justificada (como ocurre
en el ámbito de la edificación por establecerlo así la Ley
de Ordenación de la Edificación o en el ámbito de la Ley
de Minas), estos son casos muy tasados y excepciona-
les, por lo que fuera de estas limitaciones legales (u
otras que necesariamente se deben encontrar recogi-
das en una norma con rango de Ley), la competencia
legal deberá ser reconocida cuando exista competen-
cia técnica. 

Y es en esos casos en los que entra en juego la valo-
ración entre la discrecionalidad de la Administración
para la selección de las titulaciones que considera más
adecuadas y la arbitrariedad que puede suponer una
exclusión de un profesional capacitado en función de su
formación académica.

En  muchos pliegos de licitación (los que llegan a
esta Asesoría), se vincula la solvencia técnica a titula-
ciones como Arquitecto o ICCP (por citar los casos más
habituales), para trabajos en los que no existe tal res-
tricción recogida en Ley alguna.

En estos casos, se hace necesario analizar el conte-
nido del trabajo licitado, el objeto del mismo y ser valo-
rado de acuerdo a las competencias generales de la
profesión. Así mismo, se estudia toda la documentación
de la licitación a fin de comprobar si esta limitación ha
sido justificada, porque como ya hemos visto, hay que
conjugar la ya citada discrecionalidad de la Adminis-
tración con la libertad y el derecho de los profesionales
al ejercicio de su actividad.

Esta libertad de acceso a la actividad viene recogida
en la Directiva de Servicios, normativa europea que  re-
coge  la tendencia aperturista que ha dado lugar a la
modificación de la Ley de Contratos. Por tanto, eso lleva
a que cualquier restricción en favor de unos títulos de-
terminados debe estar justificada, y ser proporcional al
interés protegido.

Podrían servir como ejemplo, las resoluciones de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
órgano regulador que vigila la unidad de mercado en
España que dice que: “(…)En este sentido, únicamente
deberían imponerse reservas de actividad por razones
imperiosas de interés general y siempre que se trate de
una medida proporcionada a la razón invocada y al in-
terés público que se pretende proteger. En caso de fi-
jarse reservas profesionales, deberían vincularse a la
capacidad técnica real del profesional y a su experien-
cia profesional, no limitándose a una titulación concreta
sino a cuantas titulaciones acrediten un nivel adecuado
de suficiencia técnica.” 

Sin embargo, las Administraciones no son en todas
las ocasiones permeables a la interpretación más favo-
rable a los intereses de nuestros colegiados y a las re-
soluciones de los órganos que defienden la libre
competencia, exigiendo la concurrencia de determina-
dos titulados para trabajos que pueden ser llevados a
cabo por los ITOP (que, en determinados casos, son ex-
cluidos).

Recursos del CITOP

En estos casos, la recepción en el Consejo del CITOP
de una reclamación colegial por la existencia de un
hecho como el relatado, previa consulta con la zona co-
legial afectada, pone en marcha la vía de los recursos.
Se procede entonces a recurrir en vía administrativa la
licitación contraria a Derecho, para solicitar la inclusión
de los ITOP en la misma . Y para ello es necesario llevar
a cabo un análisis de las competencias adquiridas por la
consecución del título de ITOP o Graduado en Ingeniería
Civil?, poniéndolas en relación con el contenido de los
servicios a prestar.

Es importante tener en cuenta los plazos con los que
se cuenta para llevar a cabo el planteamiento de dichos
recursos, porque en ocasiones se pierde la posibilidad
de recurso por encontrarnos fuera de plazo, o bien con
tan poco tiempo, que es muy difícil analizar de fondo
toda la documentación técnica que forma parte de la
licitación.
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Respecto a los plazos, existen dos posibilidades:

1.- que el pliego sea objeto de Recurso Especial, que
para el caso de prestación de servicios, procederá
cuando estos tengan un valor estimado superior a cien
mil euros (IVA excluido), y podrá ser recurrido en el
plazo de quince días hábiles (computable desde el día
siguiente a la fecha de publicación del acto a recurrir);

2.- si no nos encontramos en el caso anterior, se in-
terpone un recurso administrativo ordinario (general-
mente de reposición), contando con un plazo de un mes
desde la fecha de publicación (en este caso la fecha se
computa desde el mismo día de publicación del anun-
cio).

En ambos casos, el recurso puede interponerse con-
tra: los anuncios de licitación, los pliegos y los docu-
mentos contractuales que establezcan las condiciones
que deban regir la contratación, los actos de trámite
adoptados en el procedimiento de adjudicación (siem-
pre que estos decidan directa o indirectamente sobre la
adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar
el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legítimos), o los
acuerdos de adjudicación.

Los resultados de dichos recursos son dispares, ge-
nerándose una tremenda casuística que imposibilita la
creación de un listado competencial inamovible. En
ocasiones, la Administración rectifica la licitación
abriéndola para nuestros profesionales, y en otras, al
rechazar la pretensión, el Colegio se ve obligado a acu-
dir a los Tribunales en el ejercicio de la representación
de la profesión que la Ley le ha encomendado, lo cual
añade más casuística, si cabe, a la ya generada en vía
administrativa.

Los Tribunales, con análisis individual de cada caso,
cada vez son más favorables a los intereses que esta
Corporación defiende en el campo de las competencias
de sus colegiados, por lo que las últimas Sentencias en
el ámbito de la contratación pública están siendo fa-
vorables a los intereses defendidos por el Colegio. 

La finalidad de las impugnaciones siempre es con-
seguir la apertura a nuestra titulación, siendo desa-
consejable, desde el punto de vista de esta Asesoría,
dirigir nuestras actuaciones para exigir un reconoci-
miento exclusivo para nuestro colectivo con la exclu-
sión de otro. Esta postura es contraria a los
argumentos recogidos en este artículo, y a la vez, su-
pone reafirmar la fragmentación y la vinculación de las

competencias a elementos no objetivos,  como es el
contenido de una titulación, debiendo ser defendido
con criterios técnicos y no exclusivamente corporati-
vistas.

SERVICIOS JURÍDICOS DEL CITOP
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Tal como se señalaba al comienzo del artículo,
la intención de este Colegio es ayudar a los cole-
giados a que puedan concurrir desde el ejercicio
de la profesión a licitaciones públicas de variada
índole. Para ello, queremos organizar una acción
formativa específica.

Si estás interesado en ella, escríbenos a ma-
drid@citop.es y trasládanos tus dudas y necesida-
des a este respecto de manera que podamos
diseñar los contenidos que mejor se adapten al
particular desempeño de nuestra profesión.



2 DE OCT | 16:00H CEST | ONLINE

CÓMO LOS DIFERENTES STAKEHOLDERS 
ESTÁN AFRONTANDO EL USO DEL BIM

INSCRÍBETE Y CONOCE 
LOS PROYECTOS

Organiza:

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas - Zona de Madrid (CITOP Madrid) y 
Zigurat Global Institute of Technology organizan, junto con Apogea Virtual Building 
Solutions, la cuarta edición de INFRABIM, una jornada técnica enmarcada en mostrar los 
avances más importantes alrededor de la realidad de los diferentes agente que intervienen 
derivados de la puesta en práctica del BIM en insfraestructuras. 

https://bit.ly/2GDLq0c


En virtud del acuerdo de colaboración alcanzado
con AC2 Innovación, comenzamos ya hace meses a
ofrecer conjuntamente desde la Zona de Madrid del
CITOP una serie de cursos de formación – inicialmente
de manera presencial y después en modalidad online-
relacionados con la metodología de trabajo BIM (Buil-
ding Information Modelling).

Con distintos niveles de profundidad y duración di-
versa se han finalizado con éxito varios de ellos, de uno
de los cuales te ofrecemos en las páginas de este nú-
mero la valoración personal de María Serrano Espada,
compañera colegiada que ha cursado uno de ellos.

Este itinerario formativo está en constante renova-
ción y vamos ofreciendo de manera periódica nuevas
ediciones de los cursos que más demanda han presen-
tado y novedades formativas. Todos ellos con precios
subvencionados para colegiados y para colegiados de-
sempleados o precolegiados.

En estos momento, están abiertos a inscripción dos
cursos completamente online de 50 horas de duración
que se repartirán a lo largo de 6 semanas, desde el día
21 de septiembre. Son:

· Curso de iniciación al uso de herramientas BIM:
Revit + Navisworks. Este curso ha sido creado propor-
cionar al alumno conocimientos suficientes para nave-
gar por un modelo BIM, interpretarlo, revisarlo, generar
información y  comunicarla a terceros empleando para
ello dos de las herramientas más utilizadas en la Meto-
dología BIM: REVIT y NAVISWORKS.

· Curso de interpretación de requisitos BIM inclui-
dos en licitaciones y criterios para responderlos. Revi-
sión y visualización del modelo BIM con Navisworks.
Particularmente interesante para Ingenierías y Contra-
tistas, esta formación está orientada a enseñar al
alumno a interpretar licitaciones de proyectos y obras
que incluyan requisitos BIM y a darle una respuesta

acorde a lo que demandan. Asimismo, proporciona al
profesional el conocimiento suficiente para revisar,
medir, planificar y simular una obra modelada con he-
rramientas BIM

 En cualquiera de los cursos que decidas desarrollar,
como alumno podrás acceder a las clases teóricas gra-
badas en vídeo y a los contenidos desarrollados especí-
ficamente para el mismo. Diariamente el equipo de
tutores resolverán tus dudas a través de los foros vir-
tuales; además, semanalmente, se impartirá una clase
online para abordar en profundidad contenidos del
curso y resolver asimismo las dudas que puedan surgir.

Al finalizar el curso con la calificación de APTO (para
lo que debes haber visualizado al menos el 80% de los
contenidos y realizado el 75% de los trabajos prácticos),
recibirás un certificado de asistencia y aprovecha-
miento del CITOP Madrid y AC2 Innovación.

Si estás interesado/a en alguno de estos cursos de
formación, escríbenos un mail a madrid@citop.es, in-
dicando tu nombre, apellidos, número de teléfono y el
curso o cursos en los que estás interesado. Nos pondre-
mos en contacto contigo.
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¿Por qué te decidiste a realizar el curso?

Desde que inicié mi carrera profesional,
la he desarrollado en el mundo de redacción
de proyectos, vinculados en su mayoría al
campo de carreteras. Desde hace unos años
estamos oyendo hablar de la metodología
BIM, que en el campo de la arquitectura ya
se estaba empleando, pero no así en el de-
sarrollo de infraestructuras. Siempre pensé
que en algún momento tendría la oportuni-
dad de trabajar en algún proyecto que se re-
alizara con metodología BIM para poder
iniciarme en este campo. La empresa en la
que trabajo es pionera en el desarrollo de BIM en España, así
que he podido familiarizarme con esta metodología. También
de forma autodidacta y asistiendo a conferencias y webinar he
tratado de investigar para estar al día, pero desde hacía un
tiempo estaba buscando un curso que de forma general me
ayudara a asentar conceptos, adquirir una visión global y
poder familiarizarme con algún software de gestión de mo-
delos para tener una gestión global de disciplinas múltiples
para poder gestionar proyectos con metodología BIM. 

Cuando desde el Colegio vi el curso que lanzaban a través
de AC2 Innovación me pareció que se adaptaba bastante a
mis necesidades, ya que recogía lo que estaba buscando,  por
ello decidí participar en él.

¿En qué medida crees que manejarte con BIM puede
favorecer tu carrera profesional en presente y futuro?

La metodología BIM es un modelo de trabajo cada vez
más instaurado en determinadas administraciones a nivel
nacional e internacional y regulado por normativa interna-
cional para ser implantado en los próximos años en nume-
rosos países. Por ello considero que debemos ir adquiriendo
habilidades para estar preparados para el cambio que de
forma paulatina llegará, permitirá potenciar nuestras com-
petencias y ser más competitivos en un mercado cada vez
más exigente.

¿Cuáles son los aspectos que más te han gustado?

El curso resulta muy completo al tratar los siguientes as-
pectos desde la fase inicial de licitación hasta la fase posterior
de diseño:

- Visión general de la metodología BIM, aná-
lisis de conceptos básicos.

- Estudio de licitaciones, análisis de pliegos,
interpretación y elaboración de la docu-
mentación requerida.

- Manejo software Navisworks: personal-
mente creo que es el punto fuerte del curso
ya que te permite familiarizarte con un soft-
ware de gestión de modelos que permite
compilar los modelos generados por cada
una de las disciplinas para tener un modelo
final de las actuaciones proyectadas de
forma que se puedan ver las sinergias e in-

compatibilidades de una forma mucho más ágil que con la In-
geniería tradicional. Considero que aporta mucho valor a la
figura del Director del Proyecto, ya que sin ser especialista en
una materia determinada, cada una de ellas modelada con
un software concreto de una forma sencilla tiene acceso a la
información general del proyecto u obra.

Otro punto que valoro positivamente es la modalidad
en la que se ha celebrado el curso. Inicialmente estaba pre-
visto que fuese presencial, lo que creo que ayudaba bas-
tante a comprender la materia, especialmente el manejo
del software. Aproximadamente en el ecuador del curso
fue necesario suspender temporalmente el curso por el
COVID. Es cierto que inicialmente supuso un problema por-
que perdimos el ritmo, pero en pocas semanas la empresa
que impartía la formación desarrolló una plataforma on-
line con la que continuamos el resto del curso hasta su fi-
nalización. Este contratiempo también tuvo su parte
positiva al exigirnos trabajar con medios y equipos virtua-
les, entornos comunes de datos, sistemas y gestión de co-
municaciones, etc, todo ello muy en sintonía con la
metodología de trabajo BIM.

¿Cuál es tu valoración personal?

Considero que el curso es muy adecuado para una pri-
mera toma de contacto con BIM. Se trata de un curso de ini-
ciación en BIM muy completo que te permite adquirir los
conocimientos básicos de la metodología y empezar a utilizar
modelos de forma básica pero suficiente para tener una vi-
sión global del proyecto, porque no nos olvidemos que BIM
es una metodología y no un software específico.
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Los colegiados de Madrid valoran la formación
cursada con la Zona colegial

Es el turno de María Serrano Espada, colegiada de la Zona de Madrid del CITOP. Ha cursado a través del colegio
profesional el primero de los cursos sobre metodología BIM que se han puesto en marcha con AC2 Innovación y
a través de Aforos Nos cuenta su valoración de la formación de 50 horas desarrollada bajo el título “Curso de in-
tegración de requisitos BIM incluidos en Licitaciones y criterios para responderlos. Revisión y visualización del mo-
delo BIM con Navisworks”. Os recomendamos su lectura.

María Serrano 



Lluís Comerón, Pre-
sidente del Patronato
del ITeC, Francisco Dié-
guez, Director General
del ITeC y Josep R. Fon-
tana, Jefe del Departa-
mento de Mercados del
ITeC, fueron los encar-
gados de transmitir las conclusiones del
informe, como muestran las imágenes
de la videoconferencia. 

En líneas generales, el estudio de Eu-
roconstruct afirma que necesitará más
tiempo que en Europa, pero el sector
construcción español aspira a la recu-
peración.

Y es que en nuestro país el sector ya
operaba antes de la pandemia con unas limitaciones en
las obras que han sido superiores a las de bastantes
otros países europeos. De hecho, para 2020 se esperaba
una caída de producción 15%, por encima de la media
europea. 

Se confía en este estudio en que parte de la obra no
realizada en 2020 se acabará ejecutando en 2021, por
lo que el rebote de la producción, que cifra en un 6%,
será comparable al del resto de países europeos. 

Pero una vez “puesta al día” esa serie de atrasos, la
proyección para 2022 es  mucho más moderada
(+2,5%). En consecuencia, la producción al cierre de
2022 todavía será un 7,6% inferior a la de 2019. 

“Recuperar los niveles de 2019 sigue siendo un ob-
jetivo al alcance, pero necesitará un plazo más largo que
el periodo de previsión de este informe”, asegura. 

Sí es cierto que hasta ahora estamos hablando de
construcción, agrupando residencial, no residencial e in-
geniería civil. En este último sector es donde hay posi-
bilidades de soportar mejor el primer impacto de la
crisis en 2020, cifrándola en un descenso del 7,5%,
cuando el residencial se cifra en un descenso del 17% o
el no residencial en un -14%. Es en Ingeniería Civil donde
las restricciones están siendo más llevaderas en este pri-
mer momento. 

Sin embargo, en este
informe se reflejan los
temores de que la si-
tuación se invierta y
sea precisamente la
construcción de infra-
estructuras la que en-
cuentre mayores

dificultades para recuperarse. Cierto es
que los presupuestos públicos y gastos ex-
traordinarios estarán centrados en paliar
los efectos dela pandemia, de modo que
existen dudas de que se vaya a priorizar la
obra pública.

Como en el caso de la edificación, la pro-
ducción que no se ha podido ejecutar en
2020 servirá para mejorar los resultados de

2021 (4,1%) y las elecciones municipales de 2023 pue-
dan animar la actividad en 2022, en que el crecimiento
se concreta en 1,5%. 

“Por nichos de mercado, parece justo otorgar algo
de ventaja a aquellos más susceptibles de ser encajados
en el Pacto Verde Europeo”, aseguran ITeC. 

Tomando como referencia el ámbito europeo, la In-
geniería Civil era el subsector con una previsión más
positiva antes de la pandemia y continúa siéndolo. “La
contracción prevista para 2020 (-11%) es la más lleva-
dera del sector, y el rebote a posteriori es casi tan po-
tente como el de la vivienda (+5% anual promedio)”,
indican desde Euroconstruct, lo que convertirá a la in-
geniería civil en el único subsector en donde la produc-
ción del 2022 superará la del 2019, y por un margen
superior al 3%. 

Pese a que la previsión espera un crecimiento en
forma de “V” para el conjunto de Europa en el sector de
la construcción, hay algunos países que no lo conse-
guirán. España, al igual que Alemania, no lo hará según
las previsiones de este informe, aunque será solo por un
pequeño margen. 
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La Real Academia de Ingeniería ha llegado a un
acuerdo de colaboración con la Asociación de Ejecutivas
y Consejeras, Eje&Con, hermanando dos proyectos
muy singulares: el proyecto Mujer e Ingeniería de la RAI,
sobre el que os hemos ido contando desde su naci-
miento, e ing-PULSO, un programa de Eje&Con, en co-
laboración exclusiva con la RAI, que busca fomentar la
mayor presencia y visibilidad de mujeres ingenieras en
el ámbito profesional. 

El primer encuentro ha sido éste, “Cuando sea in-
geniera, ¿entonces qué?”, dedicado  a mujeres estu-
diantes de los últimos cursos de ingeniería. Sara Gómez,
Doctora Ingeniera de la UPM y Directora General de
Universidades de la Comunidad de Madrid,   además de
directora durante años del Proyecto Mujer e Ingeniería,
ha presentado el encuentro, en que han participado
tres mujeres con perfiles profesionales muy diversos:
Cristina Jaraba Delgado, Directora Corporativa de Re-
cursos Humanos en CLH,  Cristina Arevalo, COO de BNP
Paribas Securities Services e Isabel Rodriguez, VP Sales
SAP.

Estas tres profesionales san compartido con todos
los asistentes sus recorridos profesionales, las razones
por las que eligieron su formación, las que les llevaron
a realizar su recorrido profesional, así como las aptitu-
des que consideran clave en su desarrollo profesional,
tanto en su conocimiento técnico, como en las habili-
dades no técnicas.

Vanessa Fernández

ITOP y Vocal CITOP Madrid

Asamblea General de
ANAVAM 

Cuando sea ingeniera,
¿entonces qué?

El pasado 18 de junio, tuvo lugar el primer encuentro
virtual IngPulso, Ampliando Horizontes, desarrollado
bajo el título “Cuando sea ingeniera, ¿entonces qué?”,
a la que nuestra compañera y vocal Vanessa Fernández
ha asistido. 

El 13 de julio tenía lugar la Asamblea General de la
Asociación Nacional de Auditores y Verificadores Am-
bientales (ANAVAM) de la que nuestra Zona Colegial
forma parte.

Bajo la batuta de la Presidenta de ANAVAM,
Verónica Sanz Izquierdo, se desarrolló todo el encuen-
tro virtual, donde se abordó en primer lugar la modifi-
cacion de los Estatutos de la Asociación, en relación con
las funciones del Secretario de Junta Directiva y del Sec-
retario Técnico, que ejerce como Gerente, para la pre-
sentación de los Estatutos en el Registro de
Asociaciones. Además, se ratificó la Junta Directiva, se
analizó la situación de la Asociación y se abordaron las
próximas actividades que se realizarán.

Consejo de Redacción
de Carreteras

El 22 de julio tuvo lugar una nueva reunión del Con-
sejo de Redacción de la Revista Carreteras, que edita
la Asociación Española de la Carretera, y en la que es-
tamos representados a través del Decano de la Zona
de Madrid, Juan Manuel Alameda. En ella, se revisa-
ron los contenidos de las próximas ediciones. Si como
colegiados estáis interesados en participar con alguna
colaboración, escribid un correo electrónico a ma-
drid@citop.es.
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Cristina Catalá, Coordinadora de Proyectos de FES-
VIAL, ha presentado la webinar, en la que han partici-
pado,  Carlos González, Responsable Técnico y ADAS
Manager en Carglass España,  Lorenzo Jiménez, Res-
ponsable de Marketing Mobility Solutions de Bosch, y
Patricia Navas Castro, Directora de Postventa Volvo Car
España.

La situación sanitaria que hemos atravesado y atra-
vesamos aún, ha hecho que la salud y la seguridad sean
absolutas protagonistas de nuestro presente. Y en la
nueva normalidad que va apareciendo en el horizonte
de las vacaciones estivales, se producirán numerosos
desplazamientos por carretera que pondrán a prueba
los diferentes sistemas de seguridad que incorporan los
vehículos. Sus tipologías, la importancia de su mante-
nimiento y calibración y los ADAS (sistema avanzado de
ayuda a la conducción) han sido el principal objeto de
análisis de esta jornada virtual. 

En ella se ha analizado cómo estos sistemas, que
serán obligatorios a partir de 2022, sirven para reducir a
reducir los riesgos tanto del conductor y ocupantes del
vehículo, como del resto de usuarios de las vías.
Además, se ha realizado una revisión de los criterios de
calificación de EuroNCAP para valorar la seguridad de
los vehículos.

Jornada técnica “Vehículos y tecnología en la nueva
movilidad”

El pasado 17 de junio tenía lugar la webinar “Vehículos y tecnología en la nueva movilidad”, organizada por
la  Fundación para la Seguridad Vial (FESVIAL). Cada vez más nos vamos dando cuenta de que una “nueva
normalidad”, exige una nueva movilidad. A ello, puede contribuir notablemente la tecnología, tal como
hemos comprobado en este encuentro virtual. El Tesorero de la Zona de Madrid, Juan Antonio Martínez Bar-
cala, ha estado presente en el mismo.

El pasado 25 de junio, el Tesorero de la Zona de Ma-
drid, Juan Antonio Martínez Barcala acudía a esta webi-
nar organizada desde la plataforma El Día Después,
nacida desde el Centro de Innovación en Tecnología
para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica
de Madrid ( itdUPM), el Instituto de Salud Global de Bar-
celona (ISGlobal), la Red Española para el Desarrollo Sos-
tenible (REDS) e Iberdrola para generar alianzas
transformadoras que aborden los desafíos que plantean
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En esta webinar “Ciudades y Datos: consideraciones
éticas” se abordó como la Inteligencia Artificial y el Big
Data  pueden responder a los grandes retos de sosteni-
bilidad que enfrentan las ciudades. Los ciudadanos ge-
neramos con nuestro comportamiento gran cantidad de
datos que son recopilados por empresas privadas y por
Administraciones Públicas y que pueden servir para ge-
nerar oportunidades de mejora en lo relativo a seguri-
dad, vivienda, movilidad o medio ambiente haciendo la
gestión municipal, por ejemplo, más eficaz y sostenible.

Ángeles Santamaría, consejera delegada de Iberdrola
España, Carlos Mataix, director del itdUPM, Miguel
Luengo, chief data scientist, UN Global Pulse, Michael Do-
naldson, comisionado de Innovación Digital en el Ayunta-
miento de Barcelona, Enrique Crespo, Jefe de Servicio de
Acceso a la Información. Ayuntamiento de Madrid, Juan
Murillo Arias, responsable de Difusión Analítica y Datos
para el Bien Social de BBVA Data & Analytics, Txetxu Ausin,
científico titular en el Instituto de Filosofía del CSIC (IFS) y
Presidente de la Red Española de Filosofía, Margarita Ro-
bles, profesora de Derecho de la Universidad de Granada
y experta en regulación, y Celia Fernández Aller, profesora
titular de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y
experta en nuevas tecnologías con enfoque basado en de-
rechos humanos, entre otros participantes, han puesto
sobre la mesa el debate ético que surge al valorar los im-
pactos negativos y los beneficios del tratamiento masivo
de estos datos mediante las nuevas tecnologías, analizado
tanto desde el punto de vista de la experiencia práctica
como desde el marco regulatorio.

Jornada “Ciudades y datos: consideraciones éticas”
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La Fundación Española para la Seguridad Vial (FES-
VIAL) se creó en 2008, como una continuación natural
de las labores de investigación y desarrollo de estudios
y acciones que se realizaban desde el INTRAS, en la Uni-
versidad de Valencia, por el catedrático de Seguridad
Vial, Luis Montoro.   

Desde ese año muchas han sido las acciones y pro-
yectos realizados gracias a la colaboración de un amplio
y extenso patronato conformado por organismos, insti-
tuciones, empresas y asociaciones de amplio arraigo y
demostrado compromiso con la seguridad vial.

FESVIAL trabaja en el estudio e investigación de la si-
niestralidad vial para el desarrollo de soluciones inno-
vadoras tanto estratégicas como tecnológicas en
materia preventiva, y en la transferencia de conoci-
miento a través de la formación vial, educación vial y la
divulgación social.  

Javier Llamazares, presidente de la fundación, ha
señalado que “tenemos que agradecer muy sincera-
mente a todo el Patronato de FESVIAL, que realmente es
un conjunto de personas y entidades muy comprometi-
das, todo el apoyo recibido durante el camino realizado”. 

El Patronato de la Fundación Española para la Segu-
ridad Vial actualmente está liderado por el Presidente
de Honor, el Dr. Luis Montoro. “El profesor Montoro es

uno de los referentes en seguridad vial desde hace mu-
chos años. En este contexto, tampoco podemos olvidar
a personas muy importantes que ya no están con noso-
tros como  Germán López-Madrid, que han sido gran-
des impulsores de la labor de FESVIAL desde sus inicios”,
subraya Javier Llamazares.

“FESVIAL siempre se ha basado en evidencias cientí-
ficas para poder opinar y ayudar a quién se lo ha pe-
dido”, señala el catedrático Luis Montoro. “En este
sentido, desde FESVIAL estamos muy orgullosos del tra-
bajo realizado, pero no podemos bajar la guardia ya que
la seguridad vial es tan cambiante como la sociedad y se
cobra anualmente 1,3 millones de vidas en el mundo,
por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
ya declaró hace años a los accidentes de tráfico como
una pandemia mundial. Lo que demuestra que hay que
seguir investigando para aplicar mejor las acciones pre-
ventivas”.

Javier Llamazares, 
Director General de FESVIAL

Luis Montoro, 
Presidente de Honor de FESVIAL

Reunión del Patronato de la Fundación Española
para la Seguriad Vial (FESVIAL)

El 13 de mayo tenía lugar la reunión del Patronato de FESVIAL, de la cual esta Zona colegial forma parte. En ella
se ha dado cuenta de las actividades realizadas en los últimos meses, a pesar de las dificultades que el Estado de
Alarma ha impuesto, particularmente conferencias y congresos virtuales, así como la emisión de comunicados y
notas de prensa relacionadas con Seguridad Vial. Entre otras cuestiones de relevancia  para la institución, se pro-
dujo un relevo en la Dirección: el Fundador y Presidente, Luis Montoro, pasa a ocupar la Presidencia de Honor,
mientras que Javier Llamazares, es ahora Director General de FESVIAL.
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Presentada por Rosalía Gil-Albarellos, Presidenta del
Comité Mujeres en la Ingeniería de Tecniberia, y mode-
rada por  Val Díez, Presidenta de la Comisión de Igualdad
y Diversidad de CEOE, la Mesa redonda ha contado con
la presencia de cinco ingenieras, de destacada trayecto-
ria profesional, procedentes de diversas áreas de la In-
geniería: Socorro Fernández, Sara Gómez, Carmen
Librero, Lola Ortiz y María Jesús Prieto-Laffargue.

Todas ellas han destacado su visión personal sobre
qué es la Ingeniería y su principal valor, cómo ven la con-
tribución femenina al desempeño de la Ingeniería en su
conjunto e incluso la aportación que esta rama de cono-
cimiento ha realizado para avanzar en la resolución de la
crisis que esta pandemia mundial causada por el
COVID19.

Cada una ha realizado una aportación, desde su ex-
periencia -personal, profesional e incluso familiar- y jun-
tas han ido creando una detallada fotografía de la
situación que atraviesa la Ingeniería, cada vez menos de-
mandada en las Escuelas Universitarias en general, y con
gran escasez de mujeres en sus aulas, en particular, si
bien es cierto que en la Ingeniería Química o Biomédica,
las mujeres rondan el 50%, mientras que en la Informá-
tica, no llegan al 10%. 

Han participado Socorro Fernández, Consejera Eje-
cutiva de la Consultora JUSTNOW,  Sara Gómez, Direc-
tora General de Universidades de la Comunidad de
Madrid y Consejera de la Real Academia de Ingeniería,
Carmen Librero, Ingeniera Aeronáutica y Presidenta de
INECO, Lola Ortiz, Decana de la Demarcación de Madrid
del CICCP y Directora General de Planificación e Infraes-
tructuras de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, y
María Jesús Prieto-Laffargue, Ingeniera de Telecomuni-
cación y Presidenta de la Comisión Académica del Con-
sejo Social de la UPM.

La Ingeniería es una de las profesiones que más bien
hacen a un mayor número de personas, aseguraba So-
corro Fernández. Esta Ingeniera de Caminos aseguraba
que desde que empezó a fabricar y conectar casas para
sus muñecas en la más tierna infancia, ya iba sentando
las bases que la llevarían a utilizar la Ingenería para hacer
que el mundo sea un lugar mejor. “La Ingeniería nos es-
tructura la cabeza para encontrar soluciones a los pro-
blemas de la sociedad”, insistía.

Por su parte, Sara Gómez destacaba la importancia
de “poner en valor la Ingeniería”, pues estamos rodea-
dos de “artilugios” nacidos de ella, pero es la gran des-
conocida para la mayoría de la sociedad, que no sabe

Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería

El 23 de junio celebrábamos el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería y lo hacíamos asistiendo a la Mesa
Redonda que organizaba Tecniberia, a través de su Comité de Mujeres en la Ingeniería. Nuestra Vicedecana, Ma-
ribel Santos Pérez, ha estado presente en esta reunión virtual.
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que tiene un papel determinante en la calidad de vida
de los ciudadanos y en la salud del planeta. De hecho,
asegura, “de los 17 ODS, 15 son de base tecnológica” y
habría que añadir el de la Igualdad de Género. A su pa-
recer, destacar el valor social y transformador de la In-
geniería atraería a más mujeres a este ámbito.

En la actual revolución industrial que vivimos, la 4.0.,
los cambios son muy profundos y muy veloces, más que
nunca, y en ellos, la tecnología tiene un valor protago-
nista. “Es importante que las mujeres no nos quedemos
fuera de esta cuarta revolución industrial”, apuntala la
Directora del Proyecto Mujer e Ingeniería de la RAI.

Además, señala que la Comisión Europea ha cuan-
tificado en 16.000 millones de euros al año la diversidad
de género en el tejido productivo de la Unión Europea.

Por su parte, Carmen Librero, ha hecho hincapié en
el área de transporte como un área de la Ingeniería que
realiza un gran aporte a la calidad de vida de la sociedad
y que ha tenido un papel muy activo en las grandes re-
voluciones de los últimos tiempos.

Librero ha destacado el papel de la mujer a la hora
de gestionar y superar esta crisis del COVID, dada su
gran presencia en profesiones sanitarias, donde son el
70%, pero sin olvidar su trabajo desde las residencias
de mayores, el papel de las limpiadoras de hospitales,
su gran presencia en supermercados, .. un protago-
nismo que hasta ahora ha sido poco mencionado. 

Pero además, ha destacado el papel que las empre-
sas tienen en el avance hacia la igualdad real y efectiva
de la mujer poniendo como ejemplo el caso de INECO,
donde no sólo la empresa está impregnada de este
valor, sino que existe un Plan de Igualdad con medidas,
objetivos y seguimiento que busca romper la brecha sa-
larial, la barrera del 38% que actualmente tiene la pre-
sencia femenina en la empresa o dota de herramientas
para la sensibilización, concialiación, etc. En Aforos 124,
os presentamos el Plan de Igualdad de INECO y vale la
pena que lo conozcáis si estáis interesados en el papel
de las empresas para hacer frente a la situación de de-
sigualdad de género.

Lola Ortiz insiste en su turno de palabra en que hay
que poner en valor que desde que abrimos el grifo de
casa o nos desplazamos hacia nuestro centro de tra-
bajo, todo es Ingeniería a la hora de hacerlo atractivo
para las mujeres. “No podemos perder el talento fe-
menino en la Ingenería, la Ciencia y la Tecnología”, ase-
gura. 

María Jesús Prieto-Laffargue asegura que con la lle-
gada de las tecnologías de la Información y la comuni-
cación de los siglos XX y XXI, la práctica de la Ingeniería
está cambiando y que la adaptación de la Ingeniería a
un propósito concreto puede ser una fórmula para lo-
grar atraer el talento femenino.  

El debate y el diálogo ha enriquecido notablemente
el resultado de la mesa, sobre la que se han puesto las
cuotas femeninas, sobre las que mayoritariamente se
ha expresado que son un mal aún necesario que debe
ser utilizado de manera temporal, con mesura y sentido
común, para impulsar de manera definitiva un cambio
claro y definitivo. 

Sin embargo, también se ha mencionado que las
cuotas pueden ser útiles pero para eso “hay que llenar
los caladeros”, en palabras de Gómez. Si en las Universi-
dades no se forman profesionales de determinadas es-
pecialidades, nunca se podrán cubrir esas cuotas.  

Además, se ha coincidido en que la Educación es la
palanca más poderosa para ataer mujeres a las áreas
STEM. Y además, apuntaba Sara Gómez, “a edades tem-
pranas, pues en la adolescencia, ya llegamos tarde”.

Con las palabras del Presidente de Tecniberia, Pablo
Bueno, y Luis Villarroya-Alonso, Presidente del Comité
Laboral, terminaba este encuentro con la idea de que
“hay que romper esa idea de que la Ingeniería no está
hecha para la mujer”. Al contrario, apuntaba Villarroya-
Alonso, “la Ingeniería es mágica porque convierte los
sueños en realidad”, algo que históricamente ha sido
muy de la mujer, lo que unido al ingenio femenino, da
un gran resultado. 
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En la web de Building Samrt Spanish Chapter defi-
nen BIM como “una metodología de trabajo colabo-

rativa para la creación y gestión de un proyecto de

construcción” y destaca que “su objetivo es centralizar

toda la información del proyecto en un modelo de in-

formación digital creado por todos sus agentes”.

Cabe subrayar la referencia a BIM como una meto-

dología de trabajo y no como un software o un con-
junto de software. 

Actualmente hay una amplia oferta formativa sobre
herramientas BIM y algunas ofertas de trabajo requie-
ren conocimientos sobre determinadas herramientas
BIM, pero en pocos casos se ofrecen cursos sobre la Me-
todología BIM o se requieren profesionales conocedores
de la misma. Ello puede dar lugar a la interpretación
errónea de que para “saber BIM” es suficiente con saber
usar herramientas informáticas, y cuantas más, mejor.
No es así.

Según el PMBoK1 una metodología es “un sistema
de prácticas, técnicas, procedimientos y reglas utiliza-
dos por quienes trabajan en una disciplina”; es decir, si
BIM es una metodología, podemos deducir en base a
esta definición que es algo más que el aprendizaje y uso
de determinadas herramientas informáticas, pues nos

refiere a prácticas, técnicas, procedimientos y reglas.

Esto nos está trasladando la idea de que BIM es una

forma de trabajar,

y naturalmente

cada organización

desarrollará la

suya.

Hay una pala-
bra en la definición
de PMBoK clave, tal
es “sistema”, pues
con ella se está refi-
riendo a una es-

tructura del

conocimiento de la

organización defi-

nido para producir

de un modo sis-

temático, o sea or-
ganizado y, por lo
tanto, eficaz.

Llegado a este
punto puede con-

cluirse que, dado que BIM es una metodología de tra-
bajo que ha de usarse de un modo sistemático por la
organización, por fuerza debe integrarse en su gestión
ordinaria y, por lo tanto, trabajar con BIM de un modo

sistemático dentro de una organización requiere la de-

finición de un Sistema de Gestión BIM, que como de-
fine la norma ISO 9001:2015 viene a ser un “conjunto de

elementos de una or-
ganización interrela-
cionados o que
interactúan para es-
tablecer políticas,
objetivos y procesos
para lograr estos ob-
jetivos”.

Una organización

que decide emplear

BIM, y quiere ser efi-

caz haciéndolo, ne-

cesariamente de-

berá definir su pro-

pio sistema de ges-

tión, su política
respecto de BIM, el
alcance del sistema,
la estructura de la
organización que se
va a involucrar, los
roles, las responsabi-

Alfonso Cortés Perez

Sistemas de Gestión BIM. Diseño y certificación.
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lidades, la planificación, la operación, las prácticas, re-
glas, procedimientos, instrucciones, objetivos, herra-
mientas, etc. Una vez definido el sistema de gestión,

la organización deberá implantarlo, usarlo y mejorarlo

continuamente.

¿Cómo hacer un Sistema de Gestión BIM? Si una or-
ganización hoy desea sistematizar su gestión tiene dos
alternativas: la define en base a su leal saber y enten-
der o en base a un estándar existente. 

El riesgo de hacerlo según su “leal saber y entender”
es que éste aun siendo “leal” igual no es adecuado o
completo, así que corre el riesgo de que el producto re-
sultante de su aplicación no sea adecuado y eso le ge-
nerará problemas con sus clientes. 

Sin embargo, si la organización opta por definir un

sistema de gestión apoyándose en los requisitos defi-

nidos en un estándar desarrollado por expertos pro-
bablemente el resultado es un modelo de gestión

preparado para dar respuesta con calidad a los múlti-

ples requisitos de los cliente.

Por ejemplo, si una organización desea sistematizar
su gestión de la calidad probablemente desarrolle un
sistema conforme con los requisitos de ISO 9001; si lo
que desea es realizar una gestión sistemática de sus ac-
tivos, probablemente se apoyará en las directrices de
la ISO 55001; y si desea hacerlo sobre la seguridad y
salud laboral, se apoye en lo dispuesto en la ISO 45001.

En el caso de que la organización desee definir un

Sistema de Gestión BIM puede apoyarse en lo dis-

puesto en la serie de la norma ISO 19650, si bien aún
está en desarrollo, y por tanto incompleta. 

Actualmente la serie EN-ISO 19650 la componen las
siguientes normas:

· EN-ISO 19650-1 establece los conceptos y princi-
pios recomendados para los procesos de desarrollo y
gestión de la información a lo largo del ciclo de vida de
cualquier activo de construcción.

· EN-ISO 19650-2 define los procesos de desarrollo
y gestión de la información durante la fase de desarro-
llo.

· EN-ISO 19650-3 define los procesos de uso y ges-
tión de la información durante la fase de operación
(Norma en desarrollo).

· EN-ISO 19650-5 establece los requisitos de seguri-
dad de la información (Norma en desarrollo).

La fase de desarrollo del activo (EN-ISO 19650-2)
contempla su diseño, construcción y puesta en marcha,
mientras que la fase de operación (EN-ISO 19650-3) se
refiere a su operación y mantenimiento. Por lo tanto,
actualmente disponemos de estándar sobre el que

apoyarnos para definir un sistema de gestión BIM

para diseño, construcción y/o puesta en servicio.

Desde AC2 Innovación estamos trabajando con varias
organizaciones en el desarrollo de su Sistema de Ges-
tión BIM.

Haciendo el paralelismo con los Sistemas de Gestión
tradicionales ya comentados (ISO 9001, 55001 o 45001)
es factible que la organización se plantee, no sólo di-
señar su sistema de gestión BIM conforme a la norma
ISO 19650-2, si no además que una entidad externa in-
dependiente se lo certifique para obtener así un aval
ante terceros que demuestre la calidad de su sistema. 

¿Es posible que esto sea así? Pues si es posible si en-
cuentra a alguna entidad certificadora que le dé ese ser-
vicio. Si no las hay, no tardarán en surgir. 

Alfonso  Cortés Pérez

ITOP. Doctor en Técnicas Avanzadas de Construcción

Director de AC2
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La era de la movilidad sostenible y en 3D

Los últimos acontecimientos producidos en el marco de esta pandemia de Covid19 han llevado al sector del
transporte aéreo y de la movilidad a un nuevo escenario en el que parece que las reglas del juego están cam-
biando, planteándose nuevas necesidades y nuevos retos. Este artículo pretende arrojar un poco de luz sobre esa
situación que vamos a intentar analizar sobre esta temática tan en boga de la movilidad aérea y el transporte en
aeronaves, tanto de personas como de mercancías,  teniendo en cuenta que viene un cambio en el modelo, el cual
estaba dando algunas señales de evolución anteriormente, y la COVID lo que está haciendo es precipitar, multi-
plicar y acelerar de alguna manera esos cambios que probablemente van a producir una revolución en el sector.

Guillermo Villabrille es ingeniero Civil, compañero colegiado, con una amplía experiencia de más de 25

años en gestión de proyectos singulares desarrollados en diferentes empresas. Es experto en mecánica de

fluidos y aerodinámica y está desarrollando un software sobre la materia que permitirá calcular la aero-

dinámica de cualquier objeto o dispositivo en tiempo real. Todo este trabajo le ha permitido diseñar nue-

vas aeronaves de corto y medio alcance y ha sido reconocido por todo esto con un premio a la innovación

en categoría aeroespacial en la Global Robot Expo del pasado año 2019. En las siguientes líneas, explicará

cuáles son las iniciativas que desde Prades I+D -empresa de la que es Director Ejecutivo- y su fundación

están desarrollando y su ámbito de actuación.

Mapa de las VIAS VERDES/ Fundación de los Ferrocarriles Españoles
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Prades I+D es una empresa de base tecnológica cuyo
principal ámbito de actuación es el de la movilidad en 3D
y, entre sus áreas de trabajo, la primera es el diseño, de-
sarrollo y fabricación de aeronaves. 

Durante el próximo año, la compañía va a lanzar al
mercado dos modelos de aeronaves unipersonales en
las que la normativa permite desplazarse en vuelo libre
como lo hace el parapente, o cualquier ala delta, Trike o
aviación deportiva ultraligera de menos de 70 kg.

Esto promueve una movilidad de carácter interur-
bano o rural, y desde Prades se está trabajando para
desarrollar una red de aerovías verdes paralela a la red
de vías verdes existente. Ya se ha llegado a un acuerdo
con la asociación Española y Europea de Vías Verdes
para su implantación y se han iniciado conversaciones
para lograrlos también con otras entidades de carác-
ter similar, en particular, con el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación - Programa Caminos
Naturales.

La idea es utilizar estas aeronaves de pequeñas di-
mensiones para sobrevolar las vías verdes, y este mo-
delo se puede replicar en otras infraestructuras, como
puede ser el Camino de Santiago, Caminos Naturales,
las vías pecuarias y fluviales y sendas verdes, y en gene-
ral sobre toda la España rural;  puede ser un valor muy
importante para su desarrollo económico, y para facili-
tar las comunicaciones; las aplicaciones son muchas, e
incluyen el turismo de aventura como principal sector
consumidor. 

Este va a ser un modelo muy interesante para im-
plantar en este tipo de poblaciones, aprovechando tam-
bién los cauces fluviales como vías de acceso para
sobrevolar y entrar a las poblaciones que discurren de
manera cercanas a los trazados de las sendas verdes. 

Como podemos ver en el mapa de las vías en desuso,
este modelo resulta muy interesante para luchar contra
la despoblación en el entorno rural, y esa palabra tan de
moda que es la “España vacía” o “España vaciada”, ne-
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cesita del impulso de este tipo de iniciativas para gene-
rar empleo de calidad y evitar el deterioro de la eco-
nomía local. Esto facilitaría que se invirtiera la tendencia
de superpoblación de las ciudades, ayudando a que el
teletrabajo se realice desde cualquier ubicación sin que
sea un condicionante la accesibilidad por cualquier in-
fraestructura terrestre. 

El desplazamiento de las personas en radios entre
150 y 200 km, en los que se  se tarda más o menos entre
dos y tres horas en llegar (si tienes poco tráfico), da valor
a este tipo de transporte ya que el trayecto se puede
hacer en menos de la mitad de tiempo. 

Otra de las ventajas de utilizar la infraestructura de
las vías verdes es que en éstas hay albergues o lugares
de parada cada 50 km como máximo, lo que va a per-
mitir que en estos establecimientos se puedan estacio-
nar los aparatos, cargar las baterías, y a la larga va a
generar también nuevos puestos de trabajo de calidad,
para realizar las tareas de mantenimiento de aeronaves,
clases de pilotaje y cursos de vuelo, etc.

En la Comunidad de Madrid una solución a los pro-
blemas de movilidad pasaría por utilizar el anillo ciclista
como vía de destino final desde las poblaciones del cin-
turón exterior en un radio de 100 km, y localizar 6 pun-
tos de estacionamiento y recarga de los aparatos. La
flexibilidad que permite el diseño de una aerovía para-
lela a este tipo de infraestructuras permite desviar su
trazado en determinados puntos o áreas en los que se
pase por zonas prohibidas (por ejemplo por proximidad

a aeropuertos) zonas protegidas por motivos medio-
ambientales, o cualquier otra zona en la que el vuelo no
esté permitido.

Movilidad Vertical

Prades ha solicitado una patente europea y otra vía
internacional PCT que cubre más de nueve modos de
realización que comprenden desde estas aeronaves uni-
personales que pesan menos de 70 kilos -aeronaves que
son las básicas para empezar el modelo de negocio-
hasta aeronaves de pasajeros. El siguiente modelo sería
el aerotaxi: del que tienen a su vez dos modelos uno es
el del aerotaxi mini, para cuatro personas y luego está el
aerotaxi Very Light Jet (VLJ), una aeronave pequeña de
capacidad para 6 personas incluido piloto, que sirve para
desplazarte como cualquier aeronave de negocios, me-
jorando en prestaciones al resto de la competencia en el
sector eVTOL y AeroTaxis, como pueden ser  Lilium, Air-
bus, Bell, Joby, Volocpter o cualquiera de los que están
en las puertas de salir a mercado, incluso el modelo que
fabrica Ehang, que sería el equivalente al modelo mini.

La principal ventaja común a estos nueve modos de
realización es que la aeronave puede crecer en tamaño
fácilmente y aumentar la capacidad de la manera más
eficiente: Este tipo de aeronave tiene la misma capaci-
dad de sustentación en un espacio físico más reducido:
La geometría circular de la aeronave, al ser rotatoria, nos
permite un desempeño de vuelo mucho mejor que el
de cualquier otra porque las superficies del círculo es
mínima, y además la forma cóncava permite un mínimo
esfuerzo estructural (la cúpula es el elemento estructu-
ral más eficiente, al contrario que el voladizo, y las car-
gas que pueda soportar una ala de gran envergadura
como puede ser la de cualquier aeroplano tiene la sus-
tentación de 20 metros cuadrados sobre aproximada-
mente veinte metros de ala, ya que suelen tener un
metro de cuerda, y el el caso de las alas rotatorias circu-
lares  esos veinte metros que necesita la aeronave se re-
ducen al mínimo cuando corresponden a un ala circular
porque la superficie del círculo es la superficie que
ocupa la mínima envergadura, siendo su estabilidad
mayor gracias a la rotación, que le proporciona rigidez
giroscópica, y a su vez el peso se reduce al máximo, y
eso redunda en una mayor eficiencia.  Desde Prades nos
indican que este tipo de aeronaves van a estar entre las
mas eficientes del mercado. 

El hardware de los drones de pasajeros y los nuevos
sistemas de gestión del tráfico aéreo son las principales
áreas de interés, y esto se puedo observar en las cifras
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que están inviertiendo en las principales compañías del
sector. Así, Joby Aviation ha levantado un fondo de in-
versión de nada menos que 323 millones de euros con
Toyota,  Lilium 198 millones de euros las últimas rondas
de financiación en las que han participado multinacio-
nales Alemanas, y cifras parecidas son las que está in-
virtiendo Hyunday y otras marcas automovilísticas en la
carrera por llegar a dominar el mercado dentro de 5
años, a la que se ha apuntado Mercedes, Porsche e in-
cluso Rolls Royce. 

Requisitos y marco regulatorio.

A nivel europeo EASA y la Agencia Estatal de Seguri-
dad Española están trabajando en ir dando los pasos ne-
cesarios para poder posibilitar el mercado de la
Movilidad Aérea Urbana (Urban Air Mobility) y en EEUU
la FAA junto con la NASA también están potenciando el
desarrollo de este tipo de iniciativas. El enfoque más ló-
gico es obtener las certificaciones para el vuelo pilotado
y después adaptar el hardware para permitir los siste-
mas tripulados remotamente y autopilotados. 

Si bien en las ciudades hay que eliminar todavía una
serie de barreras, podemos establecer una primera cla-
sificación de las aeronaves en función de la facilidad para
poder usarlas 

En el caso de las aeronaves unipersonales, aptas para
el Vuelo libre, donde la administración te permite volar
un ala delta, un trike o un parapente se pueden utilizar
las aeronaves de menos de 70 kg de peso y para una sola
persona. Donde vuela la aviación deportiva ahí está el
campo de desarrollo de las aeronaves unipersonales, en
ingles PAV. 

En el caso de los aerotaxis los requisitos son mayores,
puesto que para este tipo de aeronaves se exige una o
varias certificaciónes. Si se cumplen los requisitos que
se le exigen a los helicópteros para volar en las ciuda-
des, estas se podrían homologar para su vuelo en ciu-
dad, pero lo normal es que se tengan que certificar a
través de normativas específicas diseñadas para este
nuevo tipo de aeronaves de despegue y aterrizaje verti-
cal (eVTOL).

Mercado de la Movilidad 3D

Se prevé que el mercado combinado de drones de
inspección, mercancías y pasajeros y servicios de apoyo
sea aproximadamente de 74 mil millones de dólares en
2035. Con una infraestructura completamente estable-
cida, las aeronaves eVTOL podrían lograr un mercado
direccionable total de 230 mil millones de dólares con

200K+ unidades operativas, repartidas entre aeronaves
de pasajeros, reparto y servicios medicalizados y eva-
cuación.

Estas cifras de vértigo se pueden obtener de los nu-
merosos estudios que están efectuando los principales
consultings, y ponemos como ejemplo los “White
Paper” sobre “Urban Air Mobility” de Boston Consul-
ting,  Roland Berger, Deloitte, Uber, Porsche Consulting
e incluso la NASA. 

Desarrollo técnico. Piloto o autopiloto. 

Las aeronaves eVTOL de Prades tienen Control de
vuelo táctil diseñado a medida que garantiza que los pa-
sajeros puedan seleccionar fácilmente el destino mien-
tras la aeronave vuela de forma autónoma. Esto significa
que todo el mundo podrá operar estos vehículos aéreos.

Para poder gestionar de manera eficiente todos los
diseños realizados por Prades, se está llegando a acuer-
dos con las principales firmas de ingeniería del sector
para el desarrollo de las aeronaves de tamaño medio y
transporte de pasajeros, que junto con los partners con
los que se ha trabajado codo a codo los últimos años y
los equipos de desarrollo propios, se están superando
activamente los hitos y metas programados, para ga-
rantizar que se abran todas las barreras que definen el
ecosistema de movilidad vertical y dejen paso a esta ini-
ciativa tecnológica de vanguardia.

Guillermo Villabrille

Si lo desean pueden ponerse en contacto con el autor del artí-

culo en el correo electrónico guillermo@prades.eu, o pueden en-

contrar m´s información en www.prades.eu y

www.gyrobiketurismodeaventura.com
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El informe sobre “Necesidades de
Inversión en Conservación”, desarro-
llado por la Asociación Española de la
Carretera (AEC) en el segundo se-
mestre de 2019, afecta tanto a las
vías competencia del Estado como a
las que gestionan las Comunidades
Autónomas y las Diputaciones Fora-
les y resulta en ambos casos demole-
dor.  De los 100.000 kilómetros de
carreteras representados en la mues-
tra auditada por la AEC, un total de
10.000 presentan deterioros graves
en más del 50% de la superficie del
pavimento.

Y  es que, para muestra, un botón:
solo en la red dependiente del Minis-
terio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, entre 2009 y 2019
los recursos destinados a conserva-
ción y seguridad vial se han visto mer-
mados en un 76%. Ante tal realidad,
no es de extrañar que uno de cada
diez kilómetros presenta una situa-
ción muy deficiente, algo que la AEC
considera incompatible con una mo-
vilidad segura y verde.

Estado del pavimento

La conclusión más relevante del
estudio de la Asociación Española de
la Carretera tiene que ver con el de-
terioro de los pavimentos, que obtie-
nen una calificación media de
“deficiente”, a escasos puntos del
“muy deficiente”.

El estado del pavimento en las ca-
rreteras titularidad del Ministerio de

Necesidades de Inversión en Conservación en
Carreteras
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JE Al menos 25 millones de toneladas más de CO2 a la atmósfera en los últimos diez años es en lo que la Aso-

ciación Española de la Carretera cifra el coste al medio ambiente de la falta de conservación de las carrete-
ras en nuestro país. Si al aumento de las emisiones, sumamos el incremento en los consumos de combustible,
la AEC habla de 1.200 millones de euros, a los que añadir aún una inversión mínima de 7.463 millones de
euros, en la que cifra el déficit que acumula el mantenimiento del conjunto de las infraestructuras viarias del
país.
A pesar de que el descenso en los recursos asignados a mantenimiento del viario se han visto notablemente
mermadas en términos generales en los últimos años, la Comunidad de Madrid no sale mal parada en este
informe  sobre “Necesidades de Inversión en Conservación”, pues en todos los capítulos obtiene calificacio-
nes por encima de la media nacional. Os contamos los detalles. 
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Transportes, Movilidad y Agenda Urbana baja su nota
en un 7% con respecto a 2017 a 141 puntos mientras
que las vías autonómicas,  empeoran un 3% frente a la
calificación obtenida en la auditoría anterior, hasta 127. 

Todo esto hace que  el déficit de inversión acumule
el 94% del total, lo que se traduce en unas necesidades
de inversión en reposición y refuerzo de firmes cifradas
en 7.008 millones de euros para el conjunto de las ca-
rreteras españolas.

Pero, además, el informe ofrece, además, datos por
Comunidades Autónomas, los cuales responden al de-
nominado “Indicador Territorial”, un valor medio pon-
derado entre las calificaciones de la Red de Carreteras
del Estado y las de la Red Autonómica en cada Región.

Y en el caso de Madrid,  registra 142
puntos, nueve puntos menos que en
el informe de 2017, pero aún así,  por
encima de la media nacional, cuyo in-
dicador territorial es 131.

Señales de código

Con una nota media de 5 y 4,4 res-
pectivamente, la señalización se man-
tiene. En el caso de la red estatal, la
señalización vertical,  lograr mejorar
su puntuación lo suficiente para con-
seguir el primer aprobado desde el
año 2001.  

El informe de la AEC revela que es ne-
cesario renovar 104.000 señales de
código en la Red del Estado, donde
75.000 señales superan la edad de
siete años, es decir, el período de ga-
rantía otorgado por los fabricantes
para las láminas retrorreflectantes. En
la Red Autonómica, por su parte, es
preciso cambiar 270.000 señales.

Si ponemos la vista en la Comunidad
de Madrid, con 5,2 puntos, la nota se
sitúa de nuevo algo por encima de la
registrada para el conjunto del terri-
torio nacional (4,2).

Marcas viales

El informe de la AEC concluye que de-
berían repintarse las marcas viales de
38.500 kilómetros de carreteras en
España, un total de 4.500 kilómetros
en el caso de la Red del Estado, y de

34.000 kilómetros en las vías autonómicas y de las Di-
putaciones Forales. El coste total de esta actuación as-
ciende a 76 millones de euros (9 y 67 millones,
respectivamente).

Con 6,3 puntos asignados a las marcas viales de la
Comunidad de Madrid, nuestra región se sitúa de
nuevo, por encima de la media nacional, que tiene 6,2
para carreteras del Estado y 5,1 para las autonómicas,
con 5,4 para el indicador territorial.

Barreras metálicas

Partiendo del hecho de que la AEC sólo estudia la
barrera instalada y no la necesidad de su instalación en
aquellos tramos que carecen de la misma, destaca el

29

R
EP

O
R

TA
JE



informe que su estado es deficiente tanto en las carre-
teras estatales (con un 4,5) como en las autonómicas y
forales (4,4). Concretamente, 286 millones de euros de
inversión contribuirían a mejorar este elemento (109
millones para las barreras de la Red del Estado y 177
millones para las autonómicas).

Madrid, por su parte, con 4,7 puntos, ha mejorado
mucho desde el 3,1 registrado en 2017, y aunque no
aprueba, supera de nuevo la media nacional.

Balizamiento

En el año 2019 hitos de arista, captafaros, paneles
direccionales y balizas de las carreteras autonómicas
han experimentado un descenso relevante en sus ha-
bituales buenas calificaciones, pasando de una nota de
6,7 a un 6,1. La otra cara de la moneda la representa la

red a cargo del Estado, cuyos elementos de baliza-
miento, tan importantes para la seguridad y comodi-
dad de la circulación, recuperan el terreno perdido en
2017 y pasan de un 6,8 a un 7,2. Por su parte, Madrid
mejora también hasta un 7,4.

Déficit de inversión

El informe revela también que déficit de inversión
en conservación de las carreteras en servicio ha crecido
un 5,7% en dos años. En total, estima que, en la actua-
lidad, son necesarios cerca de 7.500 millones de euros
para poner a punto las infraestructuras viarias de nues-
tro país, 7.463 para ser exactos, de los cuales, 2.376 mi-
llones serían para la red de carreteras que gestiona el
Estado, de 25.000 kilómetros de longitud, y 5.087 mi-
llones en la que administran los gobiernos autonómi-

cos y forales, que suma un total de
75.000 kilómetros.

Por Comunidades Autónomas, se
ofrecen los datos relativos al déficit
acumulado total para ambas redes y
desglosados por cada kilómetro de
carretera que atraviesa la región que
se trate. En particular, nuestra Comu-
nidad de  Madrid acumula un déficit
de 243 millones de euros en ambas
redes, que se traducen en 73.252 €
por kilómetro.
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Bajo el lema “Sé responsable, sé natural”, el pro-
grama Madrid en verde propone un amplio abanico de
rutas para el senderismo en diversos espacios verdes
emblemáticos de la Comunidad de Madrid. Estas rutas
tienen su punto de partida en los ocho Centros de Edu-
cación Ambiental (CEA) que forman parte de la red: los
parques regionales del Sureste y del Curso Medio del Río
Guadarrama y su entorno, de los parques periurbanos
Polvoranca y Bosque Sur y Arco Verde, así como desde
la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón y el Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama. También se han di-
señado sendas guiadas desde la Sierra Oeste partiendo
de la Zonas de Especial Conservación (ZEC) de las cuen-
cas de los ríos Alberche y Cofio y del Valle del Lozoya.

Estas rutas se han lanzado en forma de programa
este verano pero servirán para animar a todos los ma-
drileños y visitantes a disfrutar durante todas las esta-
ciones del año del patrimonio verde de la Comunidad
de Madrid de manera respetuosa, responsable y segura. 

Protocolo de seguridad

Madrid en verde reúne rutas que tienen el apoyo de
señalización y cartelería para facilitar su realización autó-

noma por parte de los usuarios, si bien es posible y re-
comendable descargar los planos y folletos con infor-
mación básica y recorridos autoguiados en los
dispositivos móviles (en los CEA no se entregará infor-
mación en soporte papel como medida de seguridad
covid). 

Los itinerarios seleccionados para el programa son
circulares, para evitar cruzarse con otros grupos y no
detenerse en lugares estrechos, con las que se pretende
garantizar la distancia interpersonal establecida de 2
metros. Con este mismo fin, se recomienda circular por
la derecha en su tránsito por caminos y pasarelas con el
objeto de garantizar esta distancia.

Entre estas normas de seguridad, se encuentra la
prohibición de tocar las señales, talanqueras o hacer uso
de las fuentes, realizar una correcta desinfección de
manos y depósito de los guantes o mascarillas utiliza-
dos durante el recorrido.

Patrimonio natural

Las rutas que se  han incorporado al programa Ma-
drid en verde se dividen en varias categorías y están re-
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Madrid en verde: sendas por la región con protocolo
de seguridad COVID-19
Este verano, la Comunidad de Madrid presentaba el Programa “Madrid en verde”, con 50 sendas adaptadas
a los protocolos de seguridad marcados por las autoridades sanitarias ante el COVID- 19. Acercar la natura-
leza a los madrileños y ofrecer alternativas de ocio verde para los próximos meses, además de impulsar el
motor económico y turístico de la región bajo un compromiso de sostenibilidad y respeto al medio ambiente
son los principales objetivos y consignas de este plan.
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cogidas y organizadas en la página web www.sendasde-
madrid.es. 

En este espacio online  podrás encontrar recomen-
daciones por áreas temáticas, es decir, si estás particu-
larmente interesado en la observación de aves o si te
gustaría recorrer las sendas en bicicleta o con niños, tie-
nes ahí recogidas las propuestas en parámetros de ac-
cesibilidad. También podrás encontrar sugerencias para
amantes de la montaña, la equitación o la caza. 

Además, también puedes acceder a estos itinerarios
clasificados por sendas que recorren Espacios Protegi-
dos, como el Parque Nacional y los Parques Regionales
de la Comunidad de Madrid:

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares

Parque Regional del Sureste

Parque Regional del Guadarrama

“Descubre tus cañadas”es una categoría de itinera-
rios orientados a dar a conocer la extensa red de cami-
nos y sendas apoygados sobre la Red de Vías Pecuarias
de la Comunidad de Madrid, que se pueden realizar
tanto a pie, como a caballo o en bici.
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Las 74 rutas agrupadas en las 17 guías de la serie
"Descubre tus Cañadas" se encuentran perfectamente
señalizadas con balizas direccionales. Además, en los
puntos de inicio de cada ruta existe un panel informativo
que detalla su recorrido, así como los valores naturales
y culturales que podremos disfrutar.

Las “Sendas Verdes” de Madrid son propiamente las
que parten de los CEA con itinerarios educativos y de
ocio para divulgar y sensibilizar sobre los recursos natu-
rales de los entornos por los que discurren.

Asimismo, podrás conocer “Madrid birdwatching”,
otra iniciativa dedicada a potenciar la riqueza ornitoló-
gica de la región puesta en marcha desde la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Soste-
nibilidad.

Otras rutas puestas a disposición de los visitantes son
los Senderos homologados por la Federación Española
de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), las Vías
Verdes, acondicionados sobre trazados ferroviarios en
desuso y de la que hemos dado cuenta en Aforos 125,
los Caminos Naturales, desarrollados por el Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino desde
1993,  y las gestionadas por parte de los ayuntamientos
de toda la región.

En esta misma web podemos encontrar aún otras

iniciativas regionales para acercar la naturaleza a ciuda-
danos y visitantes, como la puesta en marcha de una in-
fraestructura de más de 200 kilómetros que contectan
los tres parques regionales de la Comunidad de Madrid
a través de zonas verdes y parques periurbanos de 26
municipios madrileños bajo el nombre de Arco Verde o
Una ventana al Parque Nacional, que comprende una
serie de videos de los lugares más emblemáticos de este
espacio protegido.

Para participar las rutas, los usuarios deberán inscri-
birse previa reserva online a través de las páginas web
de los propios CEA y de los espacios naturales desde
donde partan los itinerarios, para así conformar los gru-
pos reducidos de hasta 10 personas. 

También pueden consultar los itinerarios marcados
en dichas páginas en internet y a través de www.sen-
dasdemadrid.es
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Para llevar a cabo el ramal de ampliación de la Línea
8 de Metro Madrid, se invertirán 200 millones de euros,
con un plazo estimado de ejecución de 36 meses, que
servirán para construir tres nuevas estaciones que cu-
brirán las necesidades de movilidad de los vecinos de la
zona y garantizarán el acceso a importantes infraestruc-
turas públicas que se configuran en el entorno como el
Hospital de Emergencias de la Comunidad de Madrid,
el futuro desarrollo de la Ciudad de la Justicia o la am-
pliación de IFEMA. 

La primera de las nuevas estaciones en Valdebebas
estará junto a la de Cercanías, funcionando como inter-
cambiador de transportes multimodal, permitiendo co-
nectar Cercanías Madrid, con Metro y EMT (Líneas 171
y 174), así como con los nuevos autobuses eléctricos
BRT, además de contar con un aparcamiento para vehí-
culos privados que tendrá plazas reservadas a modo de
parking disuasorio.

Este intercambiador formará parte del futuro Plan
de Movilidad de la Zona Noroeste de la capital, así como
los BRT (Bus Rapid Transit), un proyecto pionero for-

mado por un sistema de autobús eléctrico con plata-
forma reservada. 

Según explicaba el Consejero de Transportes de la
Comunidad, Ángel Garrido, el carril del bus tendrá una
longitud de 3,6 kilómetros y el vehículo tendrá "prefe-
rencia semafórica" en las intersecciones. "Su velocidad
media triplica la que tienen los autobuses convenciona-
les y propicia la reducción de CO2", puntualizaba.

El proyecto contará con un presupuesto de 15 mi-
llones de euros y se prevé que pueda estar terminado en
esta legislatura.

Más allá de esta estación-intercambiador, las otras
dos estaciones previstas en el proyecto darán servicio a
la zona centro y a la zona norte del ámbito de Valdebe-
bas, según declaraba Garrido, quien además, se esfor-
zaba en poner en valor la inversión en infraestructuras
para el transporte público como elemento fundamen-
tal para la reactivación económica de la región, facili-
tando la movilidad de los ciudadanos y respetando al
medio ambiente.

La ampliación de la L8 de Metro enlaza con un
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la zona norte de Valdebebas, pasando por un nuevo intercambiador junto a la Ciudad de la Justicia y el fu-
turo Hospital de Emergencias. Todo ello formará parte de un nuevo Plan de Movilidad de la Zona Noroeste
de la capital en la que también veremos un proyecto pionero de autobús eléctrico con plataforma reser-
vada. Estas novedades y más, se encuentran en los planes de crecimiento de Metro y las previsiones de in-
versión de la Comunidad de Madrid en infraestructuras de transporte. 
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Metro crece en otras direcciones

Y es que la inversión en la extensión de Metro es una
de las medidas incorporadas al Plan para la Reactivación
de la Comunidad de Madrid que presentó la presidenta
regional, Isabel Díaz Ayuso, el pasado mes de mayo.

Concretamente para abordar la prolongación de la
Línea 11 (desde Plaza Elíptica a Conde de Casal), la Línea
3 (desde Villaverde Alto hasta la Línea 12 (MetroSur) a
través del ramal de Getafe)  y la Línea 5 (que conectará
Alameda de Osuna con la estación del Aeropuerto T1-
T2-T3), se invertirán 260 millones de euros solo en esta
legislatura. Las obras de ampliación de la Línea 3 de
Metro y las de la Línea 11 comenzarán en la segunda
mitad de 2021.

Concretamente, las obras de ampliación de la Línea
3 de Metro hasta la Línea 12 (MetroSur) requerirán una
inversión de alrededor de 100 millones de euros para la
construcción de 2,5 kilómetros de vías que conecten la
última estación de la línea, Villaverde Alto, con la de El
Casar (Getafe). 

Con esta intervención, se creará además en El Casar
un gran centro de transportes pues  será el segundo
nexo de unión de Metro de Madrid y MetroSur, conec-
tará con Cercanías Madrid a través de su línea C-3 y dis-
pondrá de un aparcamiento disuasorio de
aproximadamente 500 plazas en el marco del Plan
Aparca+T.

Por su parte, la prolongación de la Línea 11 tendrá
una extensión de 6,5 kilómetros más de vías conectará
la Plaza de Conde de Casal con la Plaza Elíptica, pasando
por Atocha, y su inversión asciende a 410 millones de
euros.  

El proyecto inicialmente planteado contemplaba la
nueva estación en Madrid Río y la ampliación de otras
tres en sus conexiones con otras líneas para poder al-
bergar los nuevos trenes de mayor capacidad: Atocha,
Palos de la Frontera y Conde de Casal, donde se prevé la
construcción de un nuevo intercambiador de transpor-
tes que de servicio a los municipios del este de la región.
Además, finalmente, tendrá una estación en el distrito
madrileño de Carabanchel, en el barrio de Comillas.
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Prolongación de la Línea 5 hasta el Aeropuerto

Además, la Comunidad de Madrid quiere acometer
obras de prolongación de la línea 5 para llevarlo hasta el
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que propi-
ciará una conexión directa con el centro de Madrid en 30
minutos tras una inversión prevista de 75 millones de
euros. El proyecto consistirá en la construcción de un
kilómetro y medio de nuevas vías, sin estaciones inter-
medias, desde la estación de Alameda de Osuna. Los trá-
mites ya han comenzado, pero las obras no darán
comienzo previsiblemente hasta finales del 2022 o co-
mienzos de 2023.

Nueva sede de Metro

En las antiguas cocheras de la Línea 1 de Metro de
Madrid, en la Plaza de Castilla, la empresa de transpor-
tes está construyendo su nueva sede, ejecutada ya al
70%, que se estrenará a mediados del próximo año.

Será el primer edificio del futuro Centro Integral de
Transportes, al que se unirán, en un segunda fase, los
los centros de control de Metro y la sede del Consorcio
Regional de Transportes. Está compuesto por dos volú-
menes que suman, uno con 7 plantas y otro con 12, un
total de 24.000 metros cuadrados construidos.

El complejo contará asimismo con un aparcamiento
subterráneo de más de 300 plazas y jardines interiores.

En su diseño se han querido aunar la innovación y
las nuevas tecnologías que aporta el proyecto con la
evocación al pasado ferroviario del lugar y los ya más de
cien años historia del suburbano. De hecho, en este es-
pacio se propone un punto de encuentro para que ciu-
dadanos y visitantes conozcan el transporte de la región
en lo que será el Museo del Transporte, así como un
gran jardín con zonas al aire libre que recrearán las an-
tiguas cocheras de Plaza de Castilla.

Asimismo, es destacable mencionar que la nueva
sede de Metro se ha concebido como un Edificio de
Energía Casi Nula (nZEB), siguiendo las directivas euro-
peas que exigen este comportamiento energético en los
edificios públicos que se construyan a partir de 2018. De
este modo, la nueva sede del suburbano madrileño
tendrá un consumo energético un 56% menor a lo que
sería habitual en un edificio con sus características y una
categoría de eficiencia energética B.
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Los dos volúmenes que componen la sede de Metro
de Madrid

Vistas de las Torres KIO y el Depósito de Agua del CYII
desde el interior del edificio en obras
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En la actualidad, el Canal de Isabel II opera 13 em-
balses; 78 captaciones de aguas subterráneas; 14 esta-
ciones de tratamiento de agua potable; 17.651
kilómetros de red de aducción y distribución; 131 esta-
ciones de bombeo de agua potable y 133 de aguas resi-
duales; 15.317 kilómetros de redes de alcantarillado; 65
tanques de tormenta; 157 estaciones depuradoras de
aguas residuales; y 651 kilómetros de redes de agua re-
generada.

A través de todas estas infraestructuras e instalacio-
nes, en la región Canal de Isabel II cumple con sus com-
promisos de “trabajar para gestionar la totalidad del ciclo
integral del agua en toda la Comunidad Madrid” y “mi-
nimizar el impacto ambiental en todos nuestros proce-
sos, favoreciendo la economía circular, el uso eficiente
de los recursos y de la energía y potenciando la genera-
ción renovable” y todo ello bajo el paraguas de sus valo-
res, entre los que ocupa un lugar protagonista el de la
Sostenibilidad.

Este ciclo integral del que hablamos consta de dos
grandes fases: en primer lugar, el abastecimiento y el sa-

neamiento, centrado en llevar el agua potable a los con-
sumidores, y en segundo lugar, la recogida y tratamiento
del agua residual. A ello, se puede añadir una tercera fase
que es la reutilización de estas aguas residuales, tras un
adecuado tratamiento para garantizar sus características
sanitarias.

Y es precisamente en la depuración y la reutilización
de las aguas donde el canal realiza una apuesta firme que
se ha intensificado notablemente en los últimos años, en
tanto que contribuye al incremento neto de disponibili-
dad de agua en la región. 

A lo largo de 2019, Canal reutilizó 155,88 hm3 de agua
regenerada para instalaciones que no requieren agua po-
table, como el  riego de parques y jardines, baldeo de ca-
lles y usos industriales en los 24 municipios que contaban
con este servicio; esto es, el equivalente a una vez y
media la capacidad del embalse de Navacerrada. Y esto,
se ha logrado gracias a las 25 plantas de producción de
agua regenerada (tratamientos terciarios) con capacidad
para producir 318.806 m3 diarios y con 651 kilómetros de
redes de reutilización. 

Sostenibilidad, la clave en la gestión del ciclo del
agua en Madrid
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Principales magnitudes en la Comunidad de Madridrecogidas en el Informe Anual de Sostenibilidad del Canal de Isabel II

El Canal de Isabel II nació hace 169 años para abastecer de agua a la ciudad de Madrid. La empresa pública,
con sus más de 2.800 empleados, presta hoy servicio a más de 6 millones de personas en la región.  Inter-
nacionalmente reconocida por su gestión de todas las fases del ciclo integral del agua, ha publicado su In-
forme Anual de Sostenibilidad, en que vincula su Plan Estratégico 2018-2030 a la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), desarrollados por Naciones Unidas, haciendo especial hincapié en sus avan-
ces en el ámbito ambiental, social, laboral y operativo a lo largo del ejercicio 2019.
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Concretamente, señala el informe, “con el agua re-
generada producida por Canal, actualmente se riegan
con ellas 2.857 hectáreas en 1.767 zonas verdes de la re-
gión y 11 campos de golf con una superficie total de 789
hectáreas”. 

Depuración

Pero además de la reutilización, tras la  recogida y
transporte de las aguas residuales por los sistemas de
alcantarillado de pueblos y ciudades, el tratamiento o
depuración de las mismas se orienta también para que

sean devueltas a los cauces naturales bajo los estánda-
res de calidad marcados por la Unión Europea y la legis-
lación nacional, autonómica y local. 

El Canal realiza esta labor a través de las 157 esta-
ciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), que tie-
nen una capacidad nominal de tratamiento de 17,14
millones de habitantes equivalentes. En concreto, en
2019 trataron y vertieron a cauce un total de 444,25 mi-
llones de metros cúbicos de aguas residuales, de los cua-
les 105,77 sufrieron un tratamiento terciario para
contribuir a la mejora de la calidad de los ríos. 
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Esquema del saneamiento en la Comunidad de Madrid en 2019

Esquema de abastecimiento a la Comunidad de Madrid en 2019 (Datos en millones de metros cúbicos)
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Plan Sanea

También en esta misma línea, siguiendo las pautas ne-
cesarias para cuidar los cauces receptores y gestionar de
manera óptima las redes de drenaje urbano, en 2019 se
pusieron en marcha los primeros convenios con munici-
pios para renovar y optimizar sus redes municipales de al-
cantarillado y drenaje, que se encargan de la recogida de
aguas residuales y de agua de lluvia, y su transporte a las
estaciones depuradoras. 

A 31 de diciembre de 2019, la empresa madrileña
realizaba el mantenimiento de estas redes en 135 mu-
nicipios, recogiendo así las aguas residuales de 5,68 millo-
nes de habitantes, a través de sus 14.441 kilómetros de
colectores y 876 kilómetros de colectores y emisarios su-
pramunicipales  (conducciones que recogen y transportan
las aguas residuales de los municipios hacia las EDAR co-

rrespondientes), 133 estaciones de bombeo de aguas re-
siduales (EBAR), para elevar las aguas residuales cuando
su transporte hacia las EDAR no puede efectuarse por gra-
vedad, así como 65 instalaciones denominadas tanques
de tormenta y laminadores, para evitar las inundaciones,

así como retener las primeras aguas de lluvia que son las
más contaminantes, minimizando su efecto en los cauces
de los ríos. 

Y , de cara a futuro, tiene prevista una inversión de 500
millones de euros hasta 2030 en el denominado Plan
Sanea, enfocado “en prevenir los efectos de las grandes
lluvias e inundaciones, potenciando la renovación y las
obras de mejora en las redes de alcantarillado municipal”,
señala Rafael Prieto Martín, Vicepresidente ejecutivo de
Canal de Isabel II, en el informe. Además, para esa fecha,
aspiran a que la totalidad de los municipios madrileños
cuenten con un convenio para la gestión y renovación de
sus redes de alcantarillado. 

El Plan aspira a convertir la red de alcantarillado de la
Comunidad de Madrid en la más eficiente y moderna de
España, de modo que se asegure el correcto transporte y
tratamiento de las aguas residuales, se garantice el cui-
dado de los cauces receptores y disminuyan tanto el riesgo
de inundaciones como los atrancos y olores.

Autoproducción energética

Con vistas a fomentar la economía circular y el desa-
rrollo sostenible, como forma de contribuir a mitigar el
cambio climático, el Canal de Isabel II apuesta por la auto-
producción y la compra de energía con certificado de ori-
gen 100 % renovable.

La gestión del ciclo integral del agua es una actividad
que conlleva un alto gasto energético que se trata de cu-
brir aprovechando las posibilidades de generación de
energía limpia y de alta eficiencia de su actividad para re-
ducir su huella de carbono y su impacto ambiental.

El año 2019 ha sido récord en autoproducción de
energía eléctrica al superar el 77 % del consumo eléctrico
propio y continuar incrementando la capacidad de pro-
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EDAR El Soto

ETAP Grison

Alcantarillado de Torrelaguna
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ducción de electricidad, superando los 107 MW instala-
dos, en minicentrales hidráulicas, microturbinas en redes
de distribución, instalaciones de cogeneración, motoge-
neración a partir de biogás, saltos hidráulicos en depura-
doras y paneles fotovoltaicos.

Con esta política energética, Canal ha logrado evitar en
2019 la emisión de 25.947 toneladas de CO2 , y por la com-
pra de energía con garantía de origen 100 % renovable se
ha evitado 74.551 toneladas de CO2.

El objetivo para 2030 es llegar al 100 % de autopro-
ducción así como que toda la flota de vehículos de Canal
esté constituida por vehículos ecológicos en el año 2022. 

Retos futuros: ODS

El Canal de Isabel II “ha crecido a lo largo de su histo-
ria, contribuyendo a solucionar los retos que se le presen-
taban a la sociedad madrileña y adaptándose a las
crecientes necesidades del suministro de agua”. Los retos
y particularidades de los momentos que vivimos, tales
como el crecimiento de la población o los efectos del cam-
bio climático, están recogidos en su Plan Estratégico, que
recoge “la llamada universal más importante del siglo XXI
sobre los principales problemas que comprometen el de-
sarrollo futuro del planeta”, señala el informe, en los ODS.

“Sin duda, el ODS #6: Agua limpia y saneamiento es,
por su naturaleza, el objetivo de desarrollo sostenible más
vinculado con la actividad de Canal”, pero realmente la em-
presa apuesta  por una sostenibilidad trasversal, incluido
en la estrategia de la compañía. Al incluirla en su Plan,
desde los 5 valores articulados a través de 10 líneas es-
tratégicas (45 planes y más de  100 acciones), impulsa ini-
ciativas sostenibles en todas sus áreas de actividad.

Para lograrlo, se ha
desarrollado el proceso
de priorización interna,
que ha consistido en en-
contrar el mínimo con-
junto de objetivos que
cumpla la condición de
representar esos cinco
valores y 10 Líneas Es-
tratégicas. En paralelo,
se ha llevado a cabo la
definición de indicadores
relevantes para la conse-
cución de los ODS en el
sector del agua, a través
de la creación de un

grupo de trabajo, cuyos resultados se comunicarán en el si-
guiente año.

La labor e implicación con la sostenibilidad durante
2019 ha sido reconocida por organismos involucrados en
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
la Agenda 2030, como la Red Española del Pacto Mundial,
que pubicó en su web el Plan de Generación Limpia como
ejemplo de buena práctica, o el Premio Madrid Subterra,
entregado durante la celebración de la COP25.

Si quieres conocer más detalles de este informe, ac-
cede al documento completo en https://www.canaldei-
sabelsegunda.es/documents/20143/422581/AF_Informe+
Sostenibilidad+2019_ENG.pdf/
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Relaciones más destacables entre estos tres elementos (valores, ODS y líneas estratégicas del
Plan Estratégico 2018-2020)
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Este edificio singular, proyectado por el arquitecto
Alejandro de la Sota como  una de las primeras obras
realizadas en hormigón pretensado, lleva cerrado desde
2011 y en estado de abandono.

Este edificio, que desde el Ayuntamiento califican “de
dimensiones y diseño estructural únicos”, ha sido in-
cluido en el Catálogo de Edificios Protegidos con un nivel
3 de protección. 

Las obras – que ya fueron aprobadas en 2018 pero
han sido recogidas con una nueva propuesta del Área
de Desarrollo Urbano- contemplan un gran proyecto
que incluirá un mayor planteamiento de zonas verdes y
espacios públicos dentro de una parcela que tiene una
extensión de casi 38.000 metros cuadrados, generando
un área de innovación y cultura para el distrito de Fuen-
carral-El Pardo, donde se ubica, y para toda la ciudad. 

“Es un proyecto nuevo adaptado a la sociedad ac-
tual. Un proyecto ilusionante y respetuoso con la ciu-
dad”, ha destacado Mariano Fuentes, delegado del Área
de Urbanismo.

Regeneración del entorno

El Ayuntamiento de Madrid obtiene la cesión del
edificio de la fábrica para equipamiento dotacional y
con el nuevo proyecto se ganan 10.379 m2 de zonas
verdes y espacios públicos.

La actuación incorporará una notable mejora del en-
torno, al dotarlo de nuevas plazas de aparcamiento y
mejoras en la estación de Cercanías. 

Asimismo, facilitará la conexión peatonal entre el
Hospital y Herrera Oria, facilitando al centro hospita-
lario la posibilidad de utilizar espacios para actividad
docente o estancias temporales de sanitarios o fami-
liares.

Para mejorar la accesibilidad de la zona se cons-
truirá una pasarela peatonal sobre las vías férreas que
comunique el hospital con el espacio público del en-
torno de la fábrica, que además dará continuidad a un
itinerario peatonal que, cruzando la carretera de Col-
menar (M-607), alcance el barrio de la Paz.

Espacio CLESA: de fábrica industrial a nuevo espacio
cultural de Madrid
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principios de la década de los 60 uno de los proyectos culturales y de transformación urbanística más sor-
prendentes de los próximos años para erigir un nuevo centro neurálgico de arte similar a Matadero, pero en
la zona norte, detrás de las Cuatro Torres y justo al lado del hospital Ramón y Cajal.  Esta fábrica industrial
en desuso ofrece una inmejorable oportunidad para regenerar el entorno urbano y mejorar la demanda de
equipamientos públicos y usos dotacionales y terciarios de la zona.
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Respecto a la estación de Cercanías Ramón y Cajal, se
llevará a cabo una cesión de suelo que permitirá dispo-
ner de un tramo recto de vías (ahora en curva) y llevar
a cabo una  ampliación del apeadero de la estación que
lo hará más accesible.

Reinventing cities

Tales son las aspiraciones del Consistorio con este
proyecto – para cuyo edificio quiere máximo respeto a
su esencia y a la eficiencia energética- que es uno de los

tres proyecto que ha presentado
a la segunda edición del con-
curso internacional 'Reinventing
Cities', organizado por la red de
ciudades C40 para impulsar la re-
generación de áreas urbanas de-
gradas y reconvertirlas en
centros de actividad.

Sin embargo, aún habrá que es-
perar a abril de 2021 para cono-
cer cuál será el proyecto ganador
– de los cuatro finalistas- que se
encargue de desarrollar la se-
gunda vida de este singular edi-
ficio industrial que ya en su día
supuso una importante novedad
en Madrid y que será ahora un
destacado proyecto cultural y ur-
banístico para la zona norte de la
ciudad.
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LA FÁBRICA

Fue proyectada por el arquitecto Alejandro de la Sota
junto al ingeniero Manuel Ramos, construida entre 1958 y
1961, e inaugurada en 1962 para convertirse en punto de
referencia de la zona norte de Madrid por su tamaño, mo-
derno diseño y por su calidad entre la arquitectura indus-
trial de la época en nuestro país.

Situada en la avenida del Cardenal Herrera Oria, 67,
fue una de las primeras obras de edificación realizadas en
hormigón pretensado, una novedad técnica que permitía
mayor flexibilidad en el uso y la optimización de los espa-
cios, facilitando el desplazamiento de la maquinaria y la
disposición de las cadenas de producción en la fábrica.

La planta contaba con una superficie total de 15 000 metros cuadrados repartidos en varias edificaciones (cen-
tral lechera, garajes, calderas, etc.). Con  tres grandes naves paralelas, rodeadas por cuatro plantas de oficinas, se
distribuía la zona destinada a la central lechera, además de dos módulos, unidos por puentes para zonas de recep-
ción, laboratorios, cocina y demás estancias. 

Con este particular diseño estructural, la fábrica era una construcción singular que podía recorrerse a través de
una pasarela elevada que atravesaba longitudinalmente las naves sin interferir en los trabajos que se realizaban en
su interior.

Estuvo en actividad hasta finales de mayo de 2011 pero, desde entonces, la instalación se mantiene cerrada y
sin uso, con un grado de deterioro importante.
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Entre estos acuerdos, los procedentes de la  Mesa
Social constituyen 169 medidas que incluyen, entre
otros muchos, el refuerzo de los servicios sociales y del
programa de teleasistencia o la creación de una tarjeta
social municipal; la Mesa de Economía, Empleo y Tu-
rismo, aportó a estos pactos 38 medidas, entre las que
destacan las relacionadas con los autónomos y aquellas
que buscan relanzar la marca Madrid en el extranjero; la
Mesa de Cultura y Deporte, con 28 medidas, y la Mesa
de Estrategia de la Ciudad, que está más íntimamente
relacionada con nuestra profesión, recoge 117 medidas.

Mesa de Estrategia de la Ciudad

Más de un centenar de medidas han sido plantea-
das en esta mesa, con iniciativas en las que intervienen
principalmente el Área de  Gobierno de Medio Am-
biente y Movilidad, Desarrollo Urbano y Obras y Equi-
pamientos, que dirigen Borja Carabante y Paloma García
respectivamente.

La creación de una red de transporte público basada
en autobuses de alta capacidad que, mediante carriles
segregados, pueda conectar entre sí los distritos de la
periferia y el norte y sur de la ciudad; convertir en per-
manentes, los 45 kilómetros de carriles bus provisiona-
les creados en Madrid en el mes de mayo; impulso a la
construcción de carriles Bus-VAO en los tramos de ac-
ceso a la ciudad, agilizando en particular la realización
del de la A-2, son algunas de las 80 medidas que se cen-
tran en lo referente a movilidad sostenible y medio am-
biente.

Pero podemos destacar muchas más, como la puesta
en servicio de carriles bici provisionales seguros en di-
ferentes vías y barrios de la ciudad, seleccionados entre
los previstos en el Plan Director de Movilidad Ciclista; la
creación de espacios peatonales definitivos en todos los
distritos de la ciudad,  con especial atención a los cas-
cos históricos, a la proximidad a mercados, centros de
salud, centros educativos y zonas de acceso a transporte
público.

En materia de Urbanismo, Obras y Equipamientos y
Espacio Público los acuerdos incluyen, la elaboración de
un programa de eliminación progresiva de barreras ar-

quitectónicas en toda la ciudad; la creación de las infra-
estructuras básicas necesarias que permitan la conexión
entre barrios y el acceso de sus vecinos a servicios bási-
cos o equipamientos.

El desarrollo del Bosque Metropolitano tiene tam-
bién gran protagonismo como la gran infraestructura
verde que circunvalará la ciudad, incluyendo la refores-
tación y restauración de zonas degradadas.

Además, se trabajará sobre un modelo piloto de ‘su-
permanzanas’ que podría ser la base de los nuevos de-
sarrollos urbanos y la regeneración urbana de barrios
periféricos que construyan una ciudad policéntrica.

Todas estas medidas serán reforzadas campañas de
concienciación ciudadana para el impulso de los modos
de transporte activos (peatonal, ciclista), transporte pú-
blico y los vehículos de movilidad urbana, así como otras
también enfocadas a la limpieza de la ciudad y la reduc-
ción, separación, reparación, reutilización y reciclado de
residuos.

Además de todo esto, en la Mesa Social se cuidará el
mercado del alquiler y la vivienda pública, se impulsará
la rehabilitación para mejorar la conservación, accesibi-
lidad y eficiencia energética del parque de viviendas an-
tiguas de Madrid, se agilizarán las licencias para estas
obras y se creará un Observatorio del Mercado Inmobi-
liario.

Firma de los Acuerdos en el antiguo Salón de Plenos de la
Plaza de la Villa

Los Acuerdos de la Villa

El pasado mes de julio, el Pleno de Ayuntamiento de Madrid aprobaba  por unanimidad los Acuerdos de la Villa,
una batería de 352 medidas propuestas y negociadas entre todos los grupos políticos con representación en la cá-
mara municipal a través de mesas sectoriales, para reactivar Madrid tras la pandemia, incentivando la actividad
económica tras el impacto del Covid y avanzando en los derechos sociales de las personas más vulnerables, que
han sufrido con especial intensidad los efectos de la crisis.
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El acto estuvo presentado por Va-
lentín Pich, Presidente del Consejo Ge-
neral de Economistas de España, y
contó también con la presencia de
Pascual Fernández, Vicepresidente del
Consejo General de Economistas de
España y Decano del Colegio de Eco-
nomistas de Madrid. Por su parte, Julio
Gómez-Pomar,  Chairman del IE Cen-
ter for Transport Economics & Infras-
tructure Management, y Coordinador
del monográfico, ha presentado los
contenidos de la revista colegial.

El Alcalde de Madrid, en su inter-
vención “Los retos de la movilidad en
las ciudades” ha presentado, bajo el eje director de la sos-
tenibilidad, el futuro a corto y medio plazo de la ciudad de
Madrid, con las complejas situaciones que en lo económico
y también en el ámbito social ha dejado la pandemia. La
Sostenibilidad, con la movilidad como protagonista, los ODS
y la transformación digital de la ciudad son algunas de las
claves que ha puesto encima de la mesa.

Madrid, la segunda capital europea más poblada, por
detrás de Berlín, alberga a 3,3 millones de habitantes, más
los algo más de dos millones que residen en la corona me-
tropolitana, generando en torno a diez millones de des-
plazamientos diarios.

Martínez-Almeida ha destacado la importancia de ofre-
cer un completo “menú de movilidad” a los ciudadanos
que favorezcan su calidad de vida y, por supuesto, la calidad
del aire, incorporando para ello restricciones cuando es ne-
cesario, y dejando que el vehículo privado sea posible pero
la opción menos utilizada en los desplazamientos por la ciu-
dad. 

De este modo, el Alcalde ha señalado que es impres-
cindible mantener el prestigio y la calidad del transporte
público madrileño – desde los autobuses de la EMT o inte-
rurbanos, el Metro o el sistema de Cercanías-, asegurando
que es completa y absolutamente segura su utilización y
mostrando el interés de las autoridades municipales en evi-
tar que a consecuencia de la pandemia se produzca un in-
cremento en la utilización del vehículo particular.

Además, ha hecho alusión a las últimas
medidas que se han ido tomando para
favorecer que pueda ser así, añadiendo
durante la pandemia 42 kilómetros adi-
cionales de carril-bus o incrementando
las estaciones de Bicimad, dentro y
fuera de la M-30, o el acceso de 4.800
bicicletas de empresas privadas, más
allá del sistema municipal, los seis nue-
vos carriles bici provisionales, la mejora
de los espacios peatonales con la me-
jora de las aceras de la ciudad, etc.,
todo ello bajo la óptica de Madrid
360º, que apuesta por una visión holís-
tica de la ciudad, que quiere poner a
disposición de todas las zonas de la ciu-

dad las mismas posibilidades.

En el primer  anillo de Madrid, dentro de la M-30, la ciu-
dad dispone de notables espacios peatonales, bicicletas de
alquiler, transporte público, distintos sistemas de vehículos
eléctricos compartidos, y la posibilidad de utilizar el vehí-
culo privado.

En el segundo anillo, entre la M-30 y la M-40, se quiere
replicar el sistema anterior para combinar todas esas op-
ciones en detrimento  del uso del vehículo privado. Y fuera
de la M-40, ya con la corona metropolitana de Madrid, la
movilidad es diferente, pero también se apuesta por la sos-
tenibilidad con la apuesta por aparcamientos disuasorios
que permitan utilizar con facilidad otras fórmulas como el
carsharing o el transporte público.

Además el Alcalde ha mencionado la apuesta de Ma-
drid por fomentar los desplazmaientos Norte-Sur y Este-
Oeste, antendiendo a una realidad que demanda mucho
más que desplazamientos en formato radial; ha destacado
las conversaciones con grandes empresas para apostar por
el teletrabajo y por la flexibilidad horaria para acabar con los
atascos y las “horas punta”, y la peatonalización de espa-
cios desde la  más céntrica, como la Puerta del Sol, hasta
otras zonas de la ciudad.

Ha terminado haciendo alusión a los Pactos de la Villa,
con 352 medidas en 4 ejes, que diseñan un futuro para la
ciudad desde la responsabilidad y el consenso político.

El futuro de Madrid a corto y medio plazo, de la
mano del Alcalde

El pasado 13 de julio tuvimos la oportunidad de escuchar al Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeída,
en la presentación de la revista Economistas, que ha editado un número monográfico bajo el título “Hacia una
nueva movilidad en las ciudades”, de la mano del Consejo General de Economistas de España y el Colegio de Eco-
nomistas de Madrid. En su intervención el Alcalde dibujó un esquema del modelo de ciudad que quiere para Ma-
drid a corto y medio plazo.
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En el mes de junio, el Gobierno de la Comunidad de
Madrid aprobaba destinar 130 millones de euros del
Programa de Inversión Regional 2016-2019, que fue pro-
rrogado hasta finales de 2020, para que los ayunta-
mientos de la región puedan afrontar más gasto
corriente con el fin de facilitar la tarea de prestar los ser-
vicios básicos municipales al ciudadano, acuciados por
los gastos asociados a la pandemia, además de servir a
su objetivo inicial y principal de impulsar proyectos lo-
cales que ayuden a cohesionar y dotar a la región de un
mayor y mejor equilibrio territorial.

Además, el  Gobierno Regional decidió un plazo ex-
traordinario en el caso de las actuaciones con cargo al
incremento excepcional de la asignación inicial del Pro-
grama de Inversión Regional para la restitución y re-
paración de daños en infraestructuras, edificaciones y
equipamientos destinados a servicios públicos muni-
cipales ocasionados por la Depresión Aislada en Nive-
les Altos (DANA) registrada en septiembre del año
pasado.

Y al mismo tiempo, la Comunidad ya trabaja en la
elaboración este año de un nuevo Programa Regional
de Inversiones y Servicios de Madrid 2021-2025, que
priorizará actuaciones relacionadas con el deporte, la
generación de empleo, la eliminación de barreras ar-
quitectónicas, discapacidad y sostenibilidad, medioam-
biente y el ahorro energético. 

Las Rozas y Alcobendas

Los municipios madrileños de Las Rozas y Alcoben-
das ya forman parte del programa de la Comisión Euro-
pea “Intelligent Cities Challenge”, un programa de dos
años y medio, cuya adhesión solicitó hace meses, con el
objetivo es impulsar y acelerar el desarrollo de las ciu-
dades hacia un crecimiento sostenible, inteligente y
verde.

Concretamente, ambas ciudades recibirán orienta-
ción personalizada, participarán en formaciones y even-
tos de alto nivel, intercambiarán sus conocimientos y
propondrán cambios a gran escala de forma colectiva,
todo ello apoyado en las nuevas tecnologías.

La Comisión Europea ha seleccionado 54 ciudades
de 20 países europeos para formar parte de este pro-
grama, entre las que también se encuentran Barcelona,
Alicante, Gijón, Granada, Logroño y Pamplona. Asi-
mismo, se incluyen otras 8 ciudades europeas y 10 ciu-
dades internacionales, que aportarán su conocimiento
fundamentalmente como mentoras.

Alcalá de Henares

A partir del viernes 28 de agosto, aumentan las
zonas peatonales en el casco histórico de Alcalá de He-
nares. El Ayuntamiento avanza en la peatonalización del
centro de la ciudad, ampliando la zona de bajas emi-
siones, y en el fomento de la movilidad sostenible, para
lo que varias calles del casco histórico cambian de sen-
tido y se regulariza el acceso al aparcamiento del Mer-
cado.

La calle Escritorios (entre la plaza de los Santos
Niños y la travesía de Avellaneda) y la calle Empecinado
(entre la calle Santa Catalina y la plaza de los Santos
Niños) pasan a ser calles de acceso exclusivo para resi-
dentes y carga y descarga, así como la calle Santa María
La Rica, para lo que ha sido necesario cambiar el sentido
de algunas calles aledañas, y potenciar la circunvalación
exterior del centro, ampliando la manzana peatonal
existente y por tanto la zona de bajas emisiones.

Getafe

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Ge-
tafe ha aprobado inicialmente el Plan Especial Urbanís-
tico 'Getafe Terminal' en la zona del polígono de los
Ángeles, próxima a la estación de Getafe Industrial, que
permitirá un nuevo parque logístico industrial de más
de 90.000 metros con la creación de unos 500 empleos.

El plan contempla la construcción de una pasarela
peatonal y ciclista que conectará la estación de Getafe
Industrial con el polígono de los Ángeles, superando el
obstáculo que han supuesto siempre las vías del tren, y
dando solución al unir estas dos partes de la ciudad con
la creación de una senda, y se ajardinará la zona entre
la pasarela y la calle Carpinteros junto al Paseo John
Lennon.

300 nuevas actuaciones del Programa de Inversión
Regional (PIR) de la Comunidad de Madrid
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En el propio polígono de los Ángeles, y próximo a la
pasarela, se habilitará un aparcamiento disuasorio que
dará servicio a la estación de Getafe Industrial y
además, se realizarán los trabajos oportunos para urba-
nizar, con nuevo asfalto y aceras, así como soterrar parte
del tendido eléctrico situado en la mediana de la calle
Carpinteros, lo que supondrá una mejora de la movili-
dad.

Humanes

La Comunidad de Madrid ha reformado la plaza de la
Constitución de Humanes de Madrid con el objetivo de
eliminar las barreras arquitectónicas de este espacio, ins-
talar una nueva pavimentación, tanto en calzadas como
aceras, y dar preferencia al tránsito de peatones para
cumplir la ley de accesibilidad y mantener la centralidad
de la zona.

Los trabajos, incluidos en el Plan de Inversiones Re-
gional (PIR), han acogido la renovación de todas las
redes de saneamiento, abastecimiento y alumbrado pú-
blico, con la excepción de unas farolas de estilo Fernan-
dino y otras tipo Villa, que llevan más de medio siglo
instaladas en la plaza.

Las actuaciones han incluido también la ejecución de
las obras de acondicionamiento y sustitución de pavi-
mentación de las calles aledañas: Francisco Encinas,
Santo Domingo y Escalinata de la Iglesia. 

La inversión ha superado los 545.000
euros, de los que la Comunidad de Madrid ha aportado
el 83,3% y el resto ha sido sufragado por el Consistorio.

Valdemoro

El Ayuntamiento de Valdemoro está instalando ban-
das reductoras en ocho calles del municipio que por sus

características favorecen el exceso de velocidad al vo-
lante, como las avenidas de España y Reyes Católicos,
las calles Aguado, Illescas, Camino de Pinto, Ruiz de Alda
y Trabajadoras de Cotton y el paseo del Juncarejo. 

Esta iniciativa está orientada a ofrecer mayor seguri-
dad y mejorar la movilidad de vehículos y peatones y
nace en la Mesa de Movilidad, compuesta por agentes
de la Unidad de Tráfico de la Policía Local y personal téc-
nico del Departamento de Movilidad, en la que también
se acordó la colocación de aparcabicicletas en los cen-
tros escolares del municipio, una actuación que igual-
mente está proceso, para fomentar la utilización de
medios de transporte no contaminante entre la pobla-
ción, algo que a su entender pasa por favorecer su uso
entre la comunidad educativa del municipio.

Además, y por otra parte, resulta destacado reseñar
que la Comunidad de Madrid ha publicado en su Portal
de Contratación Pública la licitación para la adjudicación,
por procedimiento abierto, de la construcción del nuevo
edificio de juzgados de Valdemoro, por un presupuesto
total de 17.247.108,12 euros.

Mostoles

Han finalizado las obras de remodelación y mejora
del espacio público ubicado entre las calles Río Genil y
Río Bidasoa, en el marco del Plan de Accesibilidad Uni-
versal del municipio, para recuperar esta zona en estado
de abandono desde hace años con el fin de convertirlo
en un área para el disfrute de todos los ciudadanos.

Los trabajos han consistido en la adecuación del
ancho de la calzada de la calle Río Genil, así como en la
ampliación de los pasos de peatones; la remodelación y
acondicionamiento del parque aledaño, que cuenta ya
con dos nuevas escaleras de acceso, así como alcorques
y parterres;  una nueva instalación de alumbrado pú-
blico dotada de tecnología led, una red de colectores y
arquetas con rejillas para la recogida de aguas pluviales
y la colocación de bancos de diseño de hormigón junto
con otros de madera así como papeleras.
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INGENIERÍA ESPECIALIZADA

GRUPO TECOPY @GRUPO_TECOPY

Unidad de negocio especializada en los ámbitos de la ingeniería 
civil, hidráulica y gestión del ciclo integral del agua.              

Realizamos proyectos, estudios y planes de explotación de obras 
hidráulicas, saneamientos, depuración y abastecimientos, así 
como la ejecución de asistencia técnica en la construcción de                 
infraestructuras de gestión del agua. Además, participamos en 

trabajos de consultoría relacionados con la seguridad y              
explotación de presas, elaborando propuestas, estudios e           

incorporando herramientas y tecnologías avanzadas                
(geolocalizacón, uso de drones, generación automatizad de 

partes de trabajo) para una mejor gestión de la infraestructura.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

FORMACIÓN DE ALTO IMPACTO

Unidad de negocio especializada en consultoría formativa y 
tecnológica aplicada a la educación, con expertise para el 

desarrollo e implementación de soluciones e-Learning,            
elaboración de contenidos digitales y generación de productos 

tecnológicos de alto impacto para el sector de la enseñanza. 
Destaca su oferta formativa on line para el sector de la             

Ingeniería y Consultoría, que podrás visitar en la siguiente 
dirección: https://enclaveformacion.com/oferta-formativa/

WWW.GRUPOTECOPY.ES

Unidad de negocio especializada en la consultoría y el 
desarrollo de soluciones tecnológicas utilizadas para la 

optimización de procesos de negocio y la gestión territorial 
mediante uso intensivo tecnologías de la información         

geográfica y teledetección espacial. Además, acumulamos 
conocimiento y experiencia en el desarrollo de proyectos 

smart city,  soluciones de movilidad, desarrollo de geoportales 
y visores, tecnología LIDAR y sistematización de la             

información.




