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Estimados compañeros:

Nuestra prioridad es defender el reconocimiento de nuestra profesión y las atribuciones que tenemos
establecidas. Para ello hemos de estar vigilantes en todo momento, evitando acciones y maniobras que
nos afecten minorizando dichas atribuciones y competencias. Contáis desde el Colegio con el Asesora-
miento Jurídico necesario para dicha defensa efectiva.

Igualmente queremos mejorar los servicios al colegiado haciéndolos atractivos y de utilidad, pro-
moviendo el desarrollo profesional dentro de la nueva realidad de la Ingeniería Civil. El futuro de la In-
geniería Civil pasa por estar constantemente actualizado en las nuevas herramientas tecnológicas y
procesos constructivos, así como herramientas de gestión y planificación, y estar adaptados a lo que de-
mande al mercado actual.

Queremos un colegio participativo, con lo que lo tenéis a vuestra disposición para las aportaciones

innovadoras y experiencias que queráis trasladarnos, compartir y que resulten de interés para el resto
de los compañeros.

Por otro lado, también estamos a vuestra disposición, para fomentar la empleabilidad y las ayudas

al emprendimiento de todos nuestros colegiados que lo necesiten.

Nuestra profesión ha cambiado y debemos de conseguir adaptar nuestro mensaje a los nuevos Gra-

duados en Ingeniería Civil ofreciéndoles la precolegiación y el apoyo en ese periodo universitario como

preámbulo de la profesión futura, haciéndoles llegar el asesoramiento profesional y poniendo a su dis-
posición las experiencias de los colegiados más veteranos.

Nos hemos de mantener posicionados tanto institucionalmente como socialmente para mantener y

acrecentar nuestro prestigio como profesionales.

Hablemos de ingeniería de desarrollo sostenible, de accesibilidad, digitalización, diseño universal, des-
carbonización, movilidad, intermodalidad en el transporte, nueva ingeniería del agua y de las energías,
etc.

Por último, este año festejaremos a nuestro
Patrón de la Ingeniería Civil Santo Domingo de

la Calzada ya sin pandemia. Os esperamos a
todos vosotros, y muy especialmente a los nuevos
colegiados, así como a los grupos formados por
los que llevan 50 años de profesión de la promo-
ción del 73, y los que cumplen 25 años de profe-
sión colegiada. Ambos grupos de veteranos, que
este año celebrarán su aniversario, son funda-
mentales para el Colegio aportando experiencias
y conocimientos.

Óscar Carballo Ares

Decano de la Zona de Madrid del CITOP
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La profesión

El antiguo título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, ac-
tual Graduado en Ingeniería Civil, supone una profesión regu-
lada al servicio de la sociedad. Contamos con atribuciones
profesionales plenas en el ámbito de nuestra especialidad, que
puede ser de Construcciones Civiles, Hidrología, así como Trans-
portes y Servicios Urbanos.

Realizamos, entre otras tareas, la redacción y firma de pro-
yectos, la dirección y jefatura de obras y actividades, la docen-
cia, obras civiles en sectores como telecomunicaciones,
eléctricos, solares y eólicas, dirección de empresas, gestión y
comercialización de maquinaria de obras públicas, gestión de
contratos de mantenimientos en carreteras y otros sectores
como el ferroviario, aguas, etc., tanto en la empresa privada y
pública y también en la Administración.

Nuestras áreas de actuación profesional son muy am-
plias y abarcan, entre otras muchas, las infraestructuras de
transporte (carreteras, ferrocarriles, puertos, túneles, via-
ductos, puentes, etc.), ordenación y regulación del tráfico y del
transporte urbano, proyectos de urbanización, obras y servi-
cios urbanos, plantas de tratamiento de residuos, instalacio-
nes deportivas, presas, canales, redes de abastecimiento y
más.

Nuestra capacidad para hacer estudios, planes e informes
medioambientales nos hace garantes de la sostenibilidad en
el sector de la construcción y la llegada de las nuevas tecno-
logías, también de la incipiente smartcity.

En cuanto a prevención de riesgos laborales, tanto como
técnicos de prevención, como coordinadores de seguridad y
salud en todo tipo de obra civil.

Para ejercer la profesión en nuestro país se exige la cole-
giación obligatoria.

Retos de la profesión en 2023

Continuar aportando nuestra profesionalidad, tanto para
la construcción de grandes infraestructuras en el mundo, con
las mejores medidas de seguridad y salud para trabajadores y
sociedad, y con respeto a la gestión medioambiental.

Importante será nuestra labor en los contratos de mante-
nimiento de infraestructuras existentes llave en mano, con todo
lo que ello conlleva de responsabilidad y conocimientos.

Hemos de estar ac-
tualizados continua-
mente dentro de niveles
exhaustivos de mejora
continua en cuanto al
uso de nuevas tecno-
logías y metodologías
de ejecución y gestión,
así como seguir los ca-
minos establecidos en
cuanto a la digitalización
del sector.

Tenemos ya entre
nosotros una manera de
construir el futuro con inteligencia que aporta nuestros conoci-
mientos como ingenieros, y contribuiremos con ello a la cons-
trucción, gestión y mantenimiento de nuevos desarrollos como
“Smart City”, vías de comunicación, transportes, en su gestión
energética; y todo ello siempre con una gestión de la prevención
de riesgos laborales, de seguridad y salud, y con un cuidado
medioambiental no solo durante la ejecución de las distintas
obras, sino que también a largo plazo, conocimientos que habrá
que incorporar en la  redacción de los distintos proyectos y pla-
nes de acción y desarrollo.

Como base de nuestra vocación de servicio a la sociedad,
el ejercicio de nuestra profesión ha de ir encaminado a construir
y gestionar para el bienestar y la accesibilidad de toda la so-
ciedad.

Por otra parte, los profesionales, Ingenieros de Obras Pú-
blicas y Graduados en Ingeniería Civil, tenemos mucho que
decir en lo que tiene que desembocar la evolución de las ciu-
dades, que aglutinarán al 68% de población mundial en 2050,
según ONU Habitat, y que serán grandes urbes inteligentes,
pero también sostenibles, eficientes, digitales y accesibles para
todas las personas.

En este sentido, tenemos actualmente ante nosotros el im-
pulsar la implementación de los Fondos Next Generation en
proyectos concretos y beneficiosos para los ciudadanos.

Para finalizar, también tenemos ante nosotros, todos los pro-
fesionales de la Ingeniería Civil, el reto de aunar como una causa
común el desarrollo de nuestra profesión, siguiendo las pautas
y los nuevos aires universitarios y de conocimiento global.
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La profesión de ITOP y sus retos en este año 2023

Para poner en valor el trabajo, esfuerzo y dedicación que permanentemente realizamos las profesiones, la
Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid -asociación a la que pertenemos y que representa a 42
colegios y cerca de 400.000 profesionales- edita un año más su boletín especial. Entre sus objetivos está dar-
nos visibilidad y acercarnos a la ciudadanía. Aquí la presentación de nuestra profesión que firma el Decano,
Óscar Carballo Ares. Si quieres conocer de cerca todas las profesiones, accede a la web de UICM.

Óscar Carballo Ares

https://www.uicm.es/las-profesiones-de-uicm-y-sus-retos-en-2023/


Vivimos en un mundo profundamente digitalizado y
tecnológico donde todo es “inteligente” y en la que los in-
genieros e ingenieras de muy distintas ramas tenemos
mucho que decir.

Asimismo, es un dato destacable que la empleabilidad
de las ingenierías alcanza el 92%, según el Informe Anual
de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD). 

Y a pesar de ello, las matriculaciones en estas carreras,
y en general en las titulaciones STEM, en nuestro país han
descendido notablemente. 

CYD constata que en los ámbitos STEM, como inge-
niería, manufactura y construcción, España tiene un
menor peso con relación a la Unión Europea. 

Concretamente, es en Ingeniería, Industria y Construc-
ción donde se produce una diferencia mayor de España
respecto a la UE. En el curso 2021-2022, los estudiantes de
Grados relacionados con estas áreas representaron en la
Unión un 16% del total, mientras que en nuestro país ese
porcentaje no llega al 12%.

Desde el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Pú-
blicas animamos a los estudiantes a acercarse a nuestra
profesión no sólo porque amamos su ejercicio, si no por
todo lo que aporta a la sociedad en la que se desarrolla. La
ingeniería civil es fundamental para el desarrollo y bie-
nestar de los ciudadanos. 

Pero además de los estudios propiamente universita-
rios, el Grado Universitario que da acceso al ejercicio de la
profesión, animamos a la sociedad y a los estudiantes a
atender otras cuestiones complementarias que pueden
ser tan relevantes a veces como la propia capacitación téc-
nica.

Más allá de la capacitación técnica

Pero, ¿hacía donde puede, un ingeniero civil, enfocar la
formación complementaria a la recibida en la universidad?
La gestión de equipos, la comunicación y los idiomas son
algunas de estas necesidades formativas importantes en
el ámbito de la Ingeniería Civil. Y, de cara al mercado la-
boral, sin lugar a dudas BIM es una clara habilidad técnica
requerida, así como algunos software concretos, como
Python, Autocad, Gis, Power BI, SAP 2000, entre otros, tal
como revela el informe “El futuro de nuestra profesión”,
elaborado y presentado en diciembre en Madrid por la
Asociación Madrid Capital Mundial de la Construcción, In-
geniería y Arquitectura y Banco Caminos.

Este informe muestra también que la formación en
sostenibilidad se considera ya imprescindible en el sector;

que es necesario trabajar en el ámbito de la comunicación
para reforzar la reputación e imagen del sector y que es
necesario acercar los planes de estudios  las necesidades
del mercado laboral. Y en ese puente entre la universidad
y el ejercicio profesional, las empresas tienen mucho que
decir, como también lo tenemos los colegios profesiona-
les.

¿Qué necesita el mercado?

En la presentación de este último informe, que se com-
pletó con dos mesas redondas, se revelaron datos intere-
santes, como el que arroja el Observatorio de la Ingeniería,
que ha estimado en 200.000 los ingenieros que serán ne-
cesarios en España en los próximos 10 años. Y para adap-
tarnos a los nuevos tiempos habrá que pasar por
industrializar más los procesos constructivos.

Además, en esta presentación, estuvieron presentes
dos headhunters, Pedro Gato y Carlos Utada, quienes
desde su experiencia en la búsqueda de talento, concluye-
ron que las habilidades de comunicación, capacidad de
análisis que puede ser interesante complementar con un
MBA, aprender sobre gestión de personas y trabajar un
espíritu crítico son puntos claramente diferenciadores a
favor de un perfil profesional que sobresalga del resto.

Coincidían, además, en animar a los jóvenes a salir al
extranjero para trabajar, algo que te sitúa en otra “liga”, al
conocer y aprender a desenvolverte en entornos comple-
tamente diferentes.

Sin duda, el futuro de la ingeniería en general es bueno,
y desde el Colegio seguiremos trabajando para continuar
avanzando y dando soporte a nuestros colegiados y a la
sociedad.

Sara B. García Roncero

Tesorera de la Zona de Madrid del CITOP
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El CITOP Madrid ha alcanzado un acuerdo de colabo-
ración con el centro de formación de idioma inglés King’s
College International Studies para satisfacer las deman-
das formativas que los colegiados
habéis expresado a través de la en-
cuesta destinada a tal fin.

El convenio se traduce en con-
diciones económicas especiales
para los colegiados que deseen for-
marse en el idioma a través de la
fórmula de clases virtuales indivi-
duales, clases virtuales flexibles o
en formato e-learning. Todas son
online pero tienen distintas condi-
ciones, tarifas y descuentos.

Concretamente, las clases vir-
tuales individuales y flexibles se
ofrecen con un 10% de descuento
en sus bonos. La diferencia entre
ambas tipologías se encuentra prin-
cipalmente en la flexibilidad para
reservar y cancelar las clases.

En las clases virtuales individuales, que se ofrecen en
bonos de 24 y 12 horas, el horario de las clases se con-
sensua con el profesor de manera estable a lo largo del
periodo contratado para la formación, si bien es posible
cancelar las clases con 48 h. de antelación. Existe posibili-
dad de recuperar las clases, puesto que el bono se paga
con anticipación. 

En el caso de las clases virtuales flexibles, estas se pue-
den contratar con hasta 30 minutos de antelación y can-
celar con una hora de antelación sin penalización.

La formación elearning, por su parte, requiere un mí-
nimo de 10 alumnos para comenzar la formación, si bien
no es necesario que todos los alumnos se encuentren en
el mismo nivel para dar comienzo. Esta modalidad ofrece
un 30% de descuento para un curso de 40 horas a reali-
zar en un periodo de 6 meses. 

Desde el CITOP Madrid, abriremos una lista de espera
con los alumnos interesados hasta alcanzar el mínimo.

Esta fórmula se sustenta en una plataforma innovadora
con gran cantidad de recursos multimedia de calidad para
lograr una fórmula de autoestudio atractiva y didáctica. 

Toda esta oferta de descuentos es-
peciales se ve ampliada con todos
los servicios disponibles por parte
de Kings Training y se enriquece
con herramientas virtuales de re-
cursos extra y talleres wellness para
los alumnos de la academia.

Consulta el detalle de los cursos y
tarifas con el CITOP Madrid por las
vías habituales (madrid@citop.es;
91 574 61 00).

Para que conozcas la academia y
sus servicios, el 16 de marzo de
18:00 a 20:00 horas te ofrecemos
un taller Business English para ayu-
darte a desenvolverte mejor en tus
entrevistas de trabajo en inglés
completamente gratuito. Sólo un

requisito debes tener un nivel de inglés mínimo equiva-
lente a un B1. Las plazas son muy limitadas y se asignarçan
por riguroso orden de solicitud. Inscríbete enviando un co-
rreo a madrid@citop.es indicando tu nombre, apellidos,
número de colegiado, número de teléfono y correo
electrónico.
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Descuentos especiales en tus clases de inglés con
King´s Training 
El convenio de colaboración sellado con King´s Training incluye descuentos en las clases virtuales in-
dividuales y las clases virtuales flexibles, así como en la plataforma de e-learning. Para que conozcas
la institución, y en virtud de este convenio, el día 16 de marzo a las 18 h., en formato online, organi-
zaremos de manera conjunta un taller muy práctico pensado para dinamizar y mejorar en tus entre-
vistas de trabajo en inglés. Para obtener buenos resultados este taller Business English se organiza con
un número de plazas muy reducido, así que, inscríbete.

https://forms.gle/gw9miqMYJLxWCsmD6


La Zona de Madrid del Colegio de Ingenieros Técnicos
de Obras Públicas  ha firmado un acuerdo marco de cola-
boración con Buhodra Ingeniería, el grupo
empresarial responsable de la gestión de las aplicacio-
nes ISTRAM.

El convenio con la compañía de software para Inge-
niería Civil, que tendrá un año de duración, está orientado
a propiciar  beneficios a los colegiados, como descuentos
y condiciones exclusivas en los productos y servicios de Is-
tram. Entre ellos, destacan:

· Acceso a cursos de formación con un 50% de des-
cuento, tales como el Curso premium de Diseño de Viales,
Diseño de Ferrocarriles, Seguimiento de Obra BIM 4D o
Modelado General de Carreteras y Modelado General de
Ferrocarriles.

· En la compra simultánea de 3 o más licencias, se apli-
cará un 15% de descuento en el precio de venta de cada
una de ellas. Los módulos con los que cuenta ISTRAM son:
cartografía, carreteras, ferrocarriles, tuberías, túneles, me-
jora y ensanche, modelado de superficies, modelado fo-
torrealista (virtual 3D), GIS Expropiaciones,
ISDIM-Compensación de tierras.

· Descuento  -equivalente a la eliminación de la cuota
final- en el plan ISTRAM Leasing. Este servicio consiste en
un plan de suscripción mensual con opción a compra para
las licencias profesionales, con su correspondiente servi-
cio de soporte, mantenimiento y nuevas versiones. A fi-
nales del mes 12 se permiten tres opciones: Adquisición
de la licencia perpetua abonando una cuota residual; can-
celación o renovación del contrato de leasing.

Si estás interesado, conoce los detalles en nuestra web
o ponte en contacto con nosotros por las vías habituales
(madrid@citop.es; 91 574 61 00). Te facilitaremos los có-
digos y realizaremos las gestiones necesarias para que ob-
tengas los productos y servicios de tu interés  en las
mejores condiciones.

8

Ventajas y descuentos en los productos y servicios de
ISTRAM

Por indicación de la Junta Electoral Territorial, órgano permanente encargado de la administración electo-
ral en las elecciones para cargos del Colegio, se informa que se ha aprobado el uso del voto electrónico para los
procesos electorales que se tengan que llevar a cabo en esta zona colegial.

La Junta Electoral Territorial podrá
resolver cuantas dudas se puedan
plantear acerca de la implantación de
esta modalidad de voto, en la pró-
xima Asamblea Territorial de la zona
de Madrid, que tendrá lugar el pró-
ximo jueves 23 de marzo de 2023 de
manera mixta (presencial y por vide-
oconferencia). Puedes encontrar
todos los detalles sobre la convocato-
ria de la Asamblea en la web de la
Zona www.citopmadrid.es.

Aprobado el voto electrónico para los procesos
electorales de la Zona de Madrid del CITOP
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https://www.citopmadrid.es/


En la jornada de ayer, y en colabora-
ción con la Unión Interprofesional de la
Comunidad de Madrid, el Decano de la
Zona de Madrid del CITOP, Óscar Carballo
Ares, participó en unas jornadas de orien-
tación académico-profesional organizadas
por la Junta Municipal del Distrito de Sa-
lamanca en el Centro Cultural Emilia
Pardo Bazán.

Allí el Decano se ha dirigido a los estu-
diantes del IES Beatriz Galindo explicán-
doles en qué consisten los estudios de
Grado en Ingeniería Civil, la profesión de
Ingeniero Técnico de Obras Públicas en sus muchos ámbitos de actividad y también qué es y para qué les sirve  el cole-
gio profesional. Además, ha atendido a todas sus preguntas y comentarios al respecto.

El  día 10 de marzo el CITOP Madrid esta iniciativa se repetirá y en nombre del CITOP Madrid, el Decano volverá a
participar, esta vez ante los estudiantes de 2º de Bachilleratos del IES Avenida de los Toreros, con intención de animar-
les a conocer nuestro ámbito de trabajo y despertar vocaciones por una profesión apasionante.
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En el Centro Cultural Emilia Pardo Bazán, Óscar Carballo Ares se dirigió a un buen número de estudiantes de 2ª de
Bachillerato  del Distrito de Salmanca

El CITOP Madrid se acerca a los estudiantes de
Secundaria



El pasado martes, 14 de febrero
de 2023, una comisión de la Zona de
Madrid del Colegio de Ingenieros Téc-
nicos de Obras Públicas y de Servicios
Jurídicos del Consejo mantuvo una
reunión con el Área de Instalaciones
Eléctricas de la Dirección General de
Descarbonización y Transición
Energética de la Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Agricultura de
la Comunidad de Madrid. 

Esta cita institucional fue liderada
por Óscar Carballo Ares, Decano de la
Zona de Madrid del CITOP, quien acu-
dió con Maribel Santos Pérez, Vocal
de la Zona, y un representante de Ser-
vicios Jurídicos del Consejo. El motivo
de dicho encuentro, a petición del
CITOP, es eliminar el bloqueo de los últimos expedientes
tramitados por Colegiados en los que se incluían trabajos
técnicos en baja tensión y relacionados con instalaciones
generadoras de energía eléctrica mediante el uso de re-
novables. 

Esta situación, que no se da en otras comunidades
autónomas de nuestro país, supone un obstáculo para el
desempeño de la profesión en el ámbito de las energías
verdes, tal y como se explicó en la reunión con los repre-
sentantes del órgano competente en la tramitación de di-
chos trabajos. 

Por ello, durante el encuentro, se hizo hincapié en la
necesidad de agilización en el estudio y en la aprobación
de los trabajos,algo que no coincide con lo planteado por
la Administración. En este sentido, desde el citado orga-
nismo, se propone continuar con un proceso individual de
tramitación, con la apertura uno a uno de los expedientes.
Estos han de aportar, asimismo, el proyecto que se desea
tramitar y la documentación acreditativa de las compe-
tencias técnicas de los firmantes en baja tensión. Una vez
revisados, se aprobarán o se desestimarán según estime
oportuno el Área de Instalaciones Eléctricas de la Direc-
ción General de Descarbonización y Transición Energética. 

En este último caso, en el que se rechace el trabajo
presentado por un profesional del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas, CITOP actuará para asegurar
la defensa de la profesión y, por supuesto, el desempeño
de la misma en el ámbito de la baja tensión.

Desde el Colegio, se hace hincapié en la necesidad de
un reconocimiento generalizado de los ITOP y de los In-

genieros Civiles en este campo, sin necesidad de aportar
reconocimiento adicional en la presentación de los traba-
jos, dado que supone un claro trato desfavorable para con
nuestro colectivo. Este tratamiento, además de injusto,
supone una ralentización de la Administración, contrario
a lo establecido en el Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia del Gobierno.

En palabras de Óscar Carballo, “se trata de un claro
ejemplo de maltrato hacia nuestra profesión, dado que
tanto los ITOP como los Ingenieros Civiles cuentan con
competencias acreditadas y respaldadas por la ley en el
ámbito de la baja tensión. La figura de nuestros profesio-
nales en el diseño e implementación de trabajos de
energías renovables está más que demostrada. Espera-
mos que la Comunidad de Madrid recapacite en este sen-
tido y que permita que los trámites realizados por nuestros
Colegiados sean más ágiles y fructíferos”. 

Desde el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Pú-
blicas, seguiremos apostando por la defensa de la profe-
sión en todos sus ámbitos, llevando a cabo las acciones
oportunas para asegurar un desempeño justo y libre de
obstáculos por parte de nuestros Colegiados.  

Reunión con el Área de Instalaciones de la Comunidad
de Madrid
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https://ingenieros-civiles.es/actualidad/actualidad/1/1352/formacion-en-metodologia-bim-aplicada-a-la-contratacion-publica-de-mitma-y-citop-sesion-presencial-en-madrid


Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la
Fundación Woman´s Week ha organizado una intere-
sante jornada en la que nuestra Vocal, Maribel Santos
Pérez, ha participando moderando una mesa pensada
para “Fomentar vocaciones”.

Esta mesa ha tenido lugar tras una magistral inau-
guración de la mano de Carmen María García, Presi-
denta de FWW, Marta Torán Lorente, Directora de
Innovación Académica de IMF Smart Education y Pilar
Gómez-Acebo, Presidenta del Consejo Asesor de FWW.
Las tres mujeres han compartido sus reflexiones sobre
la realidad que vivimos y los retos que nos esperan
como colectivo que nos han dejado grandes frases y
consejos.

“La capacidad de unirnos, nos hace grandes. Con-
fianza por encima de la discrepancia” es una de las per-
las que Pilar Gómez-Acebo nos ha puesto sobre la
mesa al animar al movimiento feminista a unirse para
ser un interlocutor de peso y alcanzar mayores logros.
“La independencia económica es clave para la auto-
nomía y el empoderamiento de las mujeres”, asegura.

En la mesa “Fomentar vocaciones” que Maribel San-
tos ha dirigido con dinamismo se han puesto sobre la
mesa nombres de mujeres referentes de nuestro país,
muy necesarios para visibilizar la gran labor que las muje-
res realizamos en todos los ámbitos de la vida, y que a me-
nudo no nos resulta fácil encontrar. Y los han puesto
precisamente otras mujeres referentes Maria Madrazo,
María Riesco, Verónica Cebrián  y Eva M. Prieto Martínez.

Todas ellas han aportado su visión del problema y
de las soluciones, sus experiencias personales y los
obstáculos que han salvado para llegar donde están.

Además de crear y visibilizar referentes para las fu-
turas generaciones, para lograr acercar a las chicas a
las disciplinas STEM se han propuesto muchas accio-
nes en esta mesa, como: fomentar la curiosidad de las
niñas desde la infancia; contar con las familias, que pue-
den ser el primer obstáculo o el principal facilitador;
mostrarles para qué sirve la tecnología, sus aplicacio-
nes. 

Además, se apuesta por educación, educación, más
educación. Autoestima. Seguridad. Empoderamiento.
A menudo, “el principal obstáculo a salvar está dentro
de nosotras mismas”, apuntaba Riesco, quien también
hablaba de humanizar la tecnología. “La tecnología no
va sobre máquinas, va sobre personas”.

Y por último, estar. Estando presentes como muje-
res en el proceso de creación y de toma de decisiones
además de en los contenidos de internet, lograremos
dejar de ser objeto del sesgo de género de la Inteli-
gencia Artificial del algoritmo.

Estas y otras muchas aportaciones han salido de
esta mesa centrada en fomentar las vocaciones entre
las mujeres, algo con lo que desde el Colegio de Inge-
nieros Técnicos de Obras Públicas Zona de Madrid es-
tamos completamente alineados.
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Apostar por fomentar la vocación con la FWW
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Maribel Santos, María Madrazo,  María Riesco, Eva Prieto y Verónica Cebrián en la mesa Fomentar vocaciones



MIriam Martínez García es Doctora Ingeniera (UPM),
Ingeniera Civil (USAL) e Ingeniera Técnica de Obras Públi-
cas (UPM).  Es Profesora Titular de Escuela Universitaria en
laUniversidad Politécnica de Madrid, donde fue la primera
profesora del Área de Carreteras y la primera y única que
ha asumido la responsabilidad de ser Directora del De-
partamento de Ingeniería Civil:Infraestructura del Trans-
porte de la UPM. Además en su extenso curriculum,
podemos encontrar que es también auditora de de Segu-
ridad Viaria de la Red deCarreteras del Estado de la Direc-
ción General de Carreteras del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana entre las muchas responsa-
bilidades profesionales que desempeña.

Miriam es una de esas mujeres dentro de nuestra pro-
fesión que consideramos un referente para las futuras ge-
neraciones, que deben  poder verse reflejadas en otras
figuras femeninas, encontrar en ellas un reflejo de aque-
llo en lo que les gustaría convertirse cuando son más jó-
venes. 

María Riesco es ingeniera de Telecomunicaciones por
la Universidad Autónoma deMadrid e Inspectora del
Cuerpo Nacional de Policía, especializada encibercrimen y
ciberinteligencia;  Inmaculada Plaza es Catedrática de Tec-
nología Electrónica en la EscuelaUniversitaria Politécnica
de Teruel (EUPT)  Universidad de Zaragoza donde ha sido
ocupado el puesto de Directoradurante 8 años hasta
2022; María Madrazo es Licenciada en Ciencias Físicas por
laUniversidad de Cantabria y por la Universidad dePorts-
mouth (UK), tras 18 años trabajó en HP, hoy se encarga
de la customer Experience Manager at Esker Ibérica y
Verónica Cebrián es Gerente Global B2B de Aproximación
Comercial y Nuevos Negocios de Telefónica. 

Gracias a todas ellas por aportar sus ideas y conver-
tirse en necesarios referentes para la sociedad y p:ara las
futuras generaciones de mujeres profesionales. Desde el
CITOP Madrid queremos darles la visibilidad que mere-
cen: ¡Conócelas! ⏩https://www.citopmadrid.es/diadela-
mujer2023
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Inmaculada Plaza, Miriam Martínez, María Madrazo, Verónica Cebrián y María Riesco son referentes en su sector

Día Internacional de la Mujer

Celebramos el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, con mujeres referentes en el ámbito científico y tec-
nológico, de dentro de nuestra profesión y más allá de ella, porque debemos avanzar en atraer el talento feme-
nino hacia las disciplinas STEM porque de ello depende el progreso y bienestar del conjunto de la sociedad.

https://www.citopmadrid.es/diadelamujer2023
https://www.citopmadrid.es/diadelamujer2023
https://www.citopmadrid.es/diadelamujer2023


El 22 de diciembre, la sede de la
Zona de Madrid del CITOP acogía a un
buen número de colegiados que quisie-
ron compartir esta celebración navi-
deña entre compañeros. 

14

Celebramos la Navidad entre colegiados

Carlos José Luque, Maribel Santos, Rosa Alonso, Virginia López, Jose Alberto Gutierrez, Sara B.García, María Serrano y
Jesús Velázquez
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El Decano actual, Óscar Carballo Ares, con Felipe Ruiz Nogales y Jesús
Martínez Alegre, ambos predecesores suyos en el cargo

Rosa Larregola y Jose Carlos Robles

José Antonio Navas con Óscar Carballo La colección de cuadros Puentes del Camino de Santiago, cedidos por la
FITOP, tuvieron particular protagonismo en este encuentro navideño 



15

Paloma Torres, Ricardo Campos,  Sara B. García, José Manuel Gil , Maribel Santos y Gerardo Santiago
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Felipe Ruiz, Óscar Carballo, Jesús Martínez, Luis Miguel Ruiz, Santiago Arranz, Rodolgo Campiña y  Juan Luis Movellán

Rubén Campo, Paloma Torres,Carlos José Gutierrez, Maribel Santos, María Serrano, Virginia López, José ALberto Gutie-
rrez y Sara B. García



El pasado 22 de octubre de 2.022, volvimos a jun-
tarnos para cenar, después de la época de pandemia,
en una cena cerca de Navidad que ya es tradición
desde hace años. De todos los que estudiamos en la
Escuela de Madrid, y terminamos allá por los últimos
años 80, coincidimos y vivimos unos cuantos años la
Escuela del Retiro en su mejor época.

Este año nos hemos juntado 40 ingenieros, con
nuevas incorporaciones al grupo, que supone un ver-
dadero lobby, en cuanto a contactos y ayuda profe-
sional en todo momento, así como un mantenernos
en contacto día a día.

Esta vez ha sido en el restaurante Rincón del Bierzo,
y como es tradición a los postres la Tuna de Oras Pú-
blicas nos ha deleitado con unas cuantas canciones a
petición de los distintos compañeros. La Tuna ha tras-

ladado a los comensales y compañeros de profesión
la situación actual en cuanto a que ya no existe como
tal la Escuela de Obras Públicas del Retiro, habiéndose
fusionado con la Escuela de Caminos, nombre ya
adoptado por la Escuela del Retiro, y por lo cual están
en fase de fusión con la Tuna de Caminos. También han
sido participes del último Certamen de Tunas en el que
han actuado, que ha sido en Colmenar Viejo, un Cer-
tamen tradicional en Madrid, donde han obtenido los
premios a la mejor bandera, a la mejor actuación en el
escenario, y el premio especial del jurado.

Hemos celebrado y cantado el cumpleaños de
nuestra compañera Cristina de Rojas, Directora de In-
geniería en Inypsa del grupo Airtificial.

Óscar Carballo Ares
Decano de la Zona de Madrid del CITOP
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Cena de confraternización de los compañeros de los
años 80
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La Cofradía de Santo Domingo de la Calzada, que
acoge a todos los profesionales relacionados con las
Obras Públicas de las que Santo Domingo es Patrón,
celebró su tradicional cena de Navidad. 

A esta acudió el Decano de la Zona de Madrid del
CITOP, Óscar Carballo Ares, en la fotografía junto al Pre-
sidente, Jesús Martínez Alegre, y el Secretario, Luis Mi-
guel Ruiz Viloria.

Cena de Navidad de la Cofradía de Santo Domingo de
la Calzada



El profesor Iván Vilardaga y el Decano Óscar Carballo
acompañaron a los estudiantes en la visita

Maqueta de la M-30

Manuel Muelas Peña, Director Técnico (Chief Technical Officer

CTO) de la Empresa de Mantenimiento y Explotación de la M30

(EMESA).

Maqueta de la tuneladora “Dulcinea”, con la que se ejecutó
uno de los túneles en tiempo récord

18

Visita al centro de control de M-30 con los alumnoso
de la Universidad Europea
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S En el mes de diciembre, la Zona de Madrid del CITOP organizaba una visita al  centro de control de la M-30
ubicado en el entorno de Méndez Álvaro que gestiona EMESA, empresa mixta formada al 80% por el Ayunta-
miento de Madrid y un 20% por ACS y Ferrovial a partes iguales.



La visita al centro de control comenzó con una presen-
tación y un video por parte del Director Técnico de EMESA,
Manuel Muelas.

A continuación, se mostró la manera en que se cons-
truyeron los túneles dela M-30 con las tuneladoras "Dul-
cinea" y "Tizón", ejecutándose dos túneles a la vez. Se
llegaron a ejecutar 40 metros al día, con una media de  18
m./día.

Posteriormente vimos el centro de control, con las pan-
tallas en tiempo real y los distintos operarios y procedi-
mientos de gestión.

También nos mostraron la maqueta donde se identifi-
caba el trazado completo de la M30.

Por último, bajamos al pozo de ventilación nº 3, a 45
metros de profundidad, donde accedimos a la parte infe-
rior de rodadura del Túnel Sur (by pass Sur ), que es la zona
de instalaciones, y de evacuación, y de acceso a emer-
gencias y bomberos. La zona de evacuación de los túneles
de la M30 no es hacia arriba, es hacia abajo hasta llegar
a esta zona bajo rodadura.

También accedimos al nivel de rodadura, donde se en-
cuentran puertas de evacuación desde la calzada del túnel;
y la zona sobre la rodadura, donde se encuentra la ex-

tracción, que no es transitable en condiciones normales.

En esta visita, nos acompañaron: Manuel Muelas
Peña, Chief Technical Officer CTO de EMESA ; Rubén Ira-
zabal Puente, Responsable Área Control de Procesos de
EMASA y Nacho Alonso Montero, Auditor Interno, experto
en Instalaciones.

Por parte de la Universidad Europea, acudieron Ivan
Vilardaga Rodrigo, profesor del Grado en Ingeniería Civil,
y los alumnos de la asignatura de Infraestructura del
Transporte.

Óscar Carballo Ares

Decano de la Zona de Madrid del CITOP
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Los estudiantes recorren la galería de servicio, situada debajo de la calzada de rodadura de la M-30 
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Paso de los estudiantes  por el nivel de rodadura En la visita se accedió a l pozo de ventilación, a 45 metros de
profundidad



Se debatió en dos mesas redondas sobre la movilidad
urbana en una ciudad como Madrid. La ciudad de Madrid
cumplió en 2022 por primera vez en su historia los requi-
sitos de calidad del aire establecidos por la Unión Europea
en la Directiva 2008/50/CE, tras la puesta en marcha de la
Estrategia de Sostenibilidad Ambiental 'Madrid 360', cues-
tiones que destacó Federico Jiménez de Parga, Coordina-
dor General de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid,
que abrió la Jornada, quien igualmente puso sobre la mesa
los 12 millones de desplazamientos que se producen dia-
riamente en Madrid.

Es necesario hablar no solo de movilidad, sino de mo-
vilidad unido a un correcto desarrollo medioambiental, ur-
banístico y de digitalización, dentro de un sistema
financiero saneado y sostenible para ello. La movilidad es
específica de cada ciudad, no siendo exportable el mismo
sistema para todas ellas, si bien es necesario copiar bue-
nas prácticas ya implantadas, y aunar esfuerzos públicos
privados.

Una primera mesa redonda, moderada por Ángel Za-
rabozo (MWCC), con Paloma Alonso Garcia-Puente
(MITMA), Ismael Aznar (PwC) y Miguel Prieto (Arup),
donde se  vieron los distintos modelos de diseño de las
Zonas de Baja Emisión (ZBE), y las dificultades para su
puesta en uso. Igualmente se relacionaron distintos as-
pectos de ayuda para ello como pueden ser la digitaliza-
ción y de los Sistemas Inteligentes de Transportes.

La segunda mesa se enfocó más hacia los retos en
cuanto a tecnología, como los ITS entre vehículos e infraes-
tructuras; moderada por José Luis López Oliete (Arup), con
Andrea Dall’Oglio (Cintra), Miguel Melchor García (Abertis),
Ignacio Valor (Suez), Álvaro Rodriguez (VOI) y Eugenia del
Río (COAM).  

En las  ZBE se persigue una mejora en el desarrollo sos-
tenible, mejorando la calidad del aire y de los niveles de
ruido. 

Se trata de actuar por medio de limitaciones y control
de acceso de vehículos a motor, en función de su etiqueta
ambiental, fomentando la reducción de la movilidad privada
y la mejora del parque automovilístico, con el objetico de
conseguir un ambiente más saludable para los ciudadanos.

Es necesario, para ello, utilizar y desarrollar la tecnología
que nos ayude a una gestión proactiva en base a la capaci-
dad disponible, dejando libertad a los ciudadanos de acceso
partiendo de esa información y conocimiento.

Para David García Nuñez, Presidente de MWCC: "Las
ZBE marcan el camino de unas ciudades más sostenibles,
con una mejora de la movilidad basada en la coordinación,
innovación y servicios públicos. Madrid es el claro ejemplo
de cómo ejecutar una estrategia de sostenibilidad ambien-
tal que mejore la calidad de vida de los ciudadanos".

Óscar Carballo Ares

Decano de la Zona de Madrid del CITOP

Zonas de Bajas Emisiones: Retos y Oportunidades
para la movilidad urbana
La Jornada "Zona de Bajas Emisiones: Retos y Oportunidades para la movilidad urbana" tenía lugar el
22 de febrero en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, organizada por MWCC y la empresa Arup.
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¿En qué ha cambiado en cuanto a planteamiento
general el Máster Internacional BIM Management
en Ingeniería Civil y GUIS 

El planteamiento general ha cambiado principal-
mente en el enfoque del curso. Este nuevo programa
se ha desarrollado pensando en lo que el alumno se
va a encontrar cuándo trabaje en este tipo de pro-
yectos y en la formación que hay actualmente en el
mercado. Este nuevo enfoque está basado en apren-
der a gestionar un proyecto de obra civil utilizando la
metodología BIM, más allá del aprendizaje del soft-
ware.

Los alumnos aprenderán el manejo de diferentes
software, pero sobre todo queremos que aprendan
los flujos de trabajo que pueden aplicar, la conexión
entre ellos, el trabajo colaborativo; que sepan buscar
las soluciones idóneas tras enfrentarse a los proble-
mas que se pueden encontrar con esta tipología de
proyectos.

Sobre los contenidos ¿Cuál es el objetivo funda-
mental de este programa?

Como he comentado anteriormente, el objetivo
principal del máster es aprender a gestionar un pro-
yecto utilizando la metodología BIM. 

Actualmente hay muchos cursos de software en el
mercado y llegar a ser un experto en ellos requiere
muchas horas de práctica. Por ello, decidimos dar las
nociones básicas sobre el software y que grandes pro-
fesionales del sector les enseñen como se realiza un
proyecto de obra civil utilizando la metodología BIM.
Que sepan como gestionar los modelos y la informa-
ción que se produce durante el desarrollo del pro-
yecto.

Queremos que los alumnos aprendan a enfren-
tarse a una situación real, trabajar en equipo y ser co-
laborativos.

A lo largo del  máster ¿se trabaja entonces sobre
un proyecto real?

Si, en el master se trabaja como base en un pro-
yecto real. Hemos querido que los alumnos no apren

pdan únicamente la teoría o la situación ideal cuando
se realizan estos proyectos. El objetivo es que, una vez
que acaben este máster, estén lo más preparados po-
sible para lo que se van a encontrar en el mercado.

¿Cómo se organiza el contenido del máster? 

Enseñamos con los mejores profesionales de su es-
pecialidad y, como te decía, la base de trabajo es un
proyecto real. 

El curso comienza con unas sesiones de introduc-
ción a los software y después se divide en diferentes
bloques: GIS, Diseño, Construcción y Operación y un
bloque final sobre Mantenimiento. Esta estructura,
que reproduce la secuencia real, nos parece la más
adecuada para que aprendan sobre la metodología
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Hablamos con Isabel Gutiérrez de las novedades del
Máster BIM Management en Ingeniería Civil y GIS 

Isabel Mª Gutierrez se ha incorporado a la Dirección del
Máster revisando sus objetivos, contenidos y metodología
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TA El Máster Internacional BIM Management en Ingeniería Civil y GIS es dentro del catálogo formativo de
Zigurat, con quienes hemos renovado nuestro convenio de colaboración ampliando las ventajas para
colegiados, el que mejor encaja con nuestro perfil profesional, y ha dado un giro notable en esta úl-
tima edición. Hablamos con Isabel María Gutiérrez López, Directora de este Máster, para que nos
cuente las novedades que se han incororado de cara la próxima edición del mes de mayo.



de trabajo y los software. Englobamos todo el ciclo
de vida del proyecto, y lo más importante, cómo ges-
tionar y trasladar la información entre las diferentes
fases. Todos los profesores están alineados para darle
continuidad al proyecto que se va desarrollando a lo
largo del curso, focalizándose en la gestión de la in-
formación y los flujos de trabajo necesarios para en-
frentarse a un proyecto de estas características.

¿Qué nos puedes contar sober el perfil del pro-
fesorado? 

Lo componen diferentes perfiles. Es así, porque
hemos ido buscando que sean expertos en su materia
y en la metodología BIM. Contamos con Ingenieros
Civiles y de Caminos, Arquitectos, Ingenieros Técnicos
Topógrafos, y más; todos profesionales en ejercicio
que nos permiten abarcar todos los temas y ofrecer
una enseñanza de máxima calidad.

¿Y de la metodología de aprendizaje? 

La metodología es 100% online y los contenidos se
ofrecen de forma sincrónica. Este formato brinda fle-
xibilidad a los alumnos y es idóneo para un programa
formativo donde el BIM es el protagonista.

Como campus virtual utilizamos la plataforma
Canvas. Es la mejor herramienta para el trabajo vir-
tual. Permite albergar foros de comunicación entre
alumnos, entre alumnos y profesores y, muy impor-
tante, los alumnos cuentan con un apoyo constante
del equipo de tutoría, les garantizamos que van a
estar siempre activos y motivados.

¿Cuáles son los principales beneficios al estu-
diante? 

Los estudiantes van a aprender mucho sobre la
gestión de un proyecto lineal mediante el uso de la
metodología BIM durante las diferentes fases pro-
yecto. Se diseñarán diferentes alternativas, harán el
diseño y trabajaran con la información necesaria para
llevar a cabo la fase de construcción y de operación y
mantenimiento. 

Todo esto lo harán en equipo, como se hace en la
mayoría de las empresas del sector, tomando dife-
rentes roles para poder tomar decisiones en las dife-
rentes fases desde un punto de vista diferente. 

Hemos intentado simular lo máximo posible el tra-
bajo que realizarán en un proyecto real, para conse-
guir que estén formados para poder enfrentarse a
esta situación en sus empresas. Sabrán reaccionar,

tomar decisiones, gestionar un proyecto con diferen-
tes agentes de manera colaborativa y trabajar en
equipo, llegando a no sólo ser grandes técnicos en su
especialidad sino también BIM Managers.

Además del Máster BIM, ¿qué otros cursos de
postgrado y másteres de Zigurat recomendarías para
un perfil de Ingeniero Técnico de Obra Públicas y
Graduado en Ingeniería Civil? 

Pienso en dos programas que pueden serles de in-
terés. Por un lado, el Master en Construction Project
Management, muy adecuado para todos los que
estén envueltos en la gestión del proyecto, ya sea
desde el lado la propiedad o de la ejecución.

Mi segunda recomendación sería el Master en
Construcción Sostenible y Circular. Si ahora nos en-
contramos en posiciones clave a los profesionales que
hace seis o siete años se formaron en BIM, en un pró-
ximo futuro va a suceder lo mismo con todos los que
apuesten por la sostenibilidad y la Circularidad.
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Lidera los nuevos
proyectos de 
infraestructuras
en BIM
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Tras la introducción de la jornada por parte del Decano
de la Zona de Madrid del CITOP, Óscar Carballo Ares, nues-
tro compañero colegiado, Gerardo Santiago Villares ini-
ciaba la presentación de este proyecto original de 2008. 

En esta “obra pequeñita pero de interés” se reflejan
muy bien “el concepto de accesibilidad y movilidad, que
están muy unidos; como también lo está el concepto de
sostenibilidad”, arrancaba.

En su introducción, Gerardo Santiago exponía que si
no hubiera habido un problema de calidad del aire, no se
habrían producido los cambios de paradigma que han te-
nido lugar en la movilidad en la ciudad de Madrid en los
últimos años. “El gran agente de polución atmosférico ha
sido el vehículo privado. En los 60-70 el paradigma de mo-
vilidad consistía en hacer posible llegar en coche a la
puerta de cualquier sitio y poder aparcar. Esto exigía prio-
rizar el espacio disponible para el vehículo. Y esto ha cam-
biado”, señalaba.  “La reversión en movilidad derivada de
lo medioambiental ha influido positivamente en la accesi-
bilidad. 

Es más fácil potenciar la accesibilidad en la ciudad y
dotarla de mejores espacios para uso peatonal, si dis-
pongo de ese espacio, que ha dejado el vehículo privado y
en el caso del área intermodal, también de los vehículos
colectivos”.

Esta intervención nace dentro de un programa de
áreas intermodales que se diseñó en 2007. En el estudio
se planteaba la necesidad de reorganizar estas áreas, con
menor escala que un intercambiador, pues confluyen un
menor número de modos de transporte, y que no tiene
porqué ser subterráneo. 

En estas áreas intermodales normalmente confluyen
una estación de metro y varias paradas de autobuses ur-
banos. Estos últimos solían tener demasiado espacio dis-
ponible y trasbordos entre autobús y metro poco
adecuados para los peatones.

Es por ello que se prediseñaron más de veinte y gran
parte se han construido, según nos cuenta Santiago. Pone
por ejemplo la Plaza de Callao y el Área Intermodal de Ja-

De izquierda a derecha: Óscar Carballo Ares, Gerardo Santiago Villares y Óscar Redondo Rivera
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Jornada sobre la construcción del Área Intermodal de
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del Área Intermodal Felipe II de Madrid, Óscar Redondo Rivera, y el Director de las Obras y el Proyecto,
Gerardo Santiago Villares, Jefe de Departamento de Estudios y Planificación de la DG de Accesibilidad
del Ayuntamiento de Madrid. Ambos ponentes realizaron una interesante exposición del proyecto y
las obras poniendo el foco sobre la movilidad y accesibilidad como ejes clave de los nuevos diseños ur-
banos.

https://youtu.be/BJv-4tluowY


cometrezzo en 2008. “Es un sitio de trán-
sito, no estancial, y para ello se quería re-
cuperar el espacio, sin restringir en ningún
momento el servicio de autobús”.

La Plaza de Isabel II es otro ejemplo
que sigue similares criterios. Y también lo
es la Avenida de Felipe II, cuya reforma
quedó parada en 2008 a causa de la crisis
económica. El proyecto se actualizó en
2020 y finalmente se ejecutó y finalizó el
pasado 2022.

El proyecto de reforma

A continuación, Óscar Redondo ha planteado la idea
general del proyecto, los orígenes del entorno y a dónde
se quiere llegar. “En pleno ensanche de Castro”, cuenta,
“atravesado por la diagonal que es la calle Alcalá que ge-
nera triángulos difícilmente aprovechables y con el eje Fe-
lipe II - la antigua Avenida de la Plaza de Toros, pues el
Palacio de los Deportes ocupa el lugar de la Plaza de Toros

de Goya-que necesariamente había que tomar en cuenta”,
apunta. 

El Director del Proyecto ha explicado cómo se llevó a
cabo el análisis de los numerosos elementos que conflu-
yen en el entorno (transportes, área peatonal, área co-
mercial, ..), que fue necesario identificar y priorizar para
organizar de forma coherente.

25

Análisis del área de actuación.
Las dársenas de autobuses en ele eje

Plaza de Dalí - Calle Alcalá (imagen de la
izquierda) y espacios d emovilidad

peatonal (abajo)
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Priorización del espacio peatonal



Concretamente, aclara, había una saturación de me-
dios de transporte: muchas dársenas de autobús,  una sa-
lida de metro muy concurrido y un parking subterráneo de
los más grandes de Madrid. “Es un punto complejo desde
el punto de vista de la movilidad tanto pública como pri-
vada”, concluye.

Una vez analizado el escenario, se plantean soluciones
alternativas con un gran eje central o con dos vías, una
por sentido de circulación, pero que en cualquier caso
mantendrían las dársenas de autobuses alineadas, que
podría ser el elemento más distorsionador del escenario.
Aunque también complejo era el gran tránsito peatonal
en Narváez asociado a las salidas de Metro y aparca-
miento, en un estrechamiento, compartiendo espacio
además con los elementos de ventilación del suburbano.
A todo esto, habría que sumar el tránsito de personas y el
volumen que habían adquirido las casetas de “los hippies
de Goya”, que se habían acabado techando de manera in-
formal, las terrazas de restauración o el mobiliario urbano
que había que conservar. Y además el espacio peatonal

central existente entre dársenas al que había que darle
otro carácter y mayor funcionalidad. Y “todo ello dando
continuidad al eje de Felipe II, desde el punto de vista vi-
sual, pero también formal, es decir, movilidad peatonal,
elementos singulares, pavimentos y despieces, arbolado y
drenaje”, señala Redondo.

El primer proyecto del año 2008 ya hablaba de una
única vía con dársenas a ambos lados, con formación en
línea y en espiga, unidades de regulación del servicio de
autobuses que se sacaban del núcleo hacia el exterior de
la plaza, y de organización del espacio en bandas longitu-
dinales  alineadas con el eje del Palacio de los Deportes
para distintos usos: dársenas de transporte, comercial, pe-
atonal y de restauración, encajada esta última entre las
dos alineaciones de Acacias.

La accesibilidad 

“La accesibilidad emana del proyecto”, asegura Re-
dondo, puntualizando que en este proyecto la accesibili-
dad consiste en ampliar la zona peatonal y favorecer el
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Vista desde la calle Naváez, antes de la intervención (izquierda) e infografía del resultado (derecha)
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Accesibilidad: a la izquierda, itinerarios peatonales accesibles; a la derecha, pavimentos tacto-visuales, asensor,
estacionamiento, apoyos isquiáticos, estacionamiento reservado, etc.



flujo de personas en la zona. En este caso “la accesibilidad
ya está incorporada en la definición del proyecto”, tanto
en el eje de 6 metros de anchura entre Narvaez y Alcalá,
como en la segregación y ordenación de los usos, en una
organización muy clara del espacio a lo que ha contribuido
notablemente el pavimento. 

El pavimento ha tenido una importancia notable a la
hora de organizar los usos del espacio e informar sobre
ellos:pavimento oscuro para alineaciones de mobiliario y el
claro para tránsito peatonal; además, también ha permi-
tido destacar los pavimentos podotáctiles o tactovisuales
(de botones o de acanaladura de diferentes anchos) para
personas con discapacidad visual que facilitan el tránsito
entre las paradas de autobús y desde las paradas de au-
tobús a las bocas de Metro y viceversa . Esta diseñado y
puesto en obra pieza a pieza, con detalle e intención, aclara
el arquitecto, quien ha coincidido además en destacar la
gran labor de Juan José Cantalejo, Director del Comité Con-
sultivo del Observatorio de la Innovación en el Diseño Uni-
versal de La Salle en que participamos, en la asesoría a la
hora de mejorar los trazados de la red de encaminamien-
tos realizados para personas con discapacidad visual.

Para la movilidad, que también aparece en el título de
esta jornada, se trabajó mano a mano con EMT para tes-
tear las propuestas y valorarlas con simulaciones de mo-
vilidad, de confluencia con las líneas, tanto de parada

como de regulación, acordando radios de giro. Para ello
fue necesario, en un determinado momento, crear ele-
mentos intermedios, como la isleta en la confluencia con
la calle Alcalá;  todo ello con la intención de trasformar un
espacio con dos vías de circulación y dársenas centrales
(existente) en un solo elemento de tránsito y amplias pla-
taformas para la circulación peatonal.

Un elemento tan sencillo y a la vez tan complejo como la
escalera de acceso al parking subterráneo supuso una com-
plicación extra en las obras, apunta Óscar Redondo, pues lo-
grar que esta escalera de un solo tiro girase sobre sí misma,
permitió dar más anchura de calzada y facilitar el radio de
giro de los autobuses.  Además, con ello, se facilitó que las
personas que salían del mismo dieran a parar a la zona de es-
pera del paso de peatones taponando el flujo de personas,
sino a un espacio propio, evitando aglomeraciones.

Además, el proyecto se extiende a elementos colin-
dantes en calles adyacentes, como es la manzana de Al-
calá donde está la casa del libro, Jorge Juan, Lope de
Rueda o Narváez con la misma dinámica. 

En términos de drenajes, “la plaza se ha concebido
como la cubierta de un edificio, con drenajes trasversales
y longitudinales, donde además hay que respetar las ra-
santes de entrada a cada uno de los portales existentes. De
este modo, la mayor parte de las cotas vienen dadas y
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Las obras del área intermodal, vistas desde la calle Alcalá, se realizaron por fases para que los autobuses no dejaran de
prestar servicio



La accesibilidad fue también una dimensión muy cuidada en el desarrollo de las obras, además de en el proyecto

desde ahí hay que generar las líneas de drenaje. Fue com-
plejo de resolver, pero finalmente han dado un buen re-
sultado, dejando todos estos drenajes lineales embebidos
en el pavimento”. 

En López de Rueda y Jorge Juan se hicieron pavimen-
tos drenantes entre los alcorques, mediante una serie de
adoquines de granito. Y la  iluminación, que no se buscó
otorgarle demasiado protagonismo, se diseñó para refor-
zar la visibilidad de los peatones en su espacio,  así como
mejorar la eficiencia energética..

Sobre el mobiliario, entre otras cuestiones, ha seña-
lado que se han rediseñado las casetas comerciales que,
finalmente se han normalizado como elemento cons-
tructivo en la ciudad, de modo que tomando su espacio
en el eje longitudinal, separasen las dársenas de autobu-
ses del espacio de tránsito al que se abren.

Las obras de ejecución

“En 2008 aún no era obligatorio, y no lo fue hasta
2018, incluir un Estudio de accesibilidad en los proyectos

de urbanización” comienza Gerardo Santiago en su refe-
rencia a la ejecución de las obras. “Aún así, ya en 2008, in-
cluimos ese estudio de accesibilidad como un documento
que va mucho más allá de una checklist” y que se nos insta
a que “reflejemos todos aquellos elementos que han te-
nido en cuenta en materia de accesibilidad” con una me-
moria y planos que recogen los itinerarios peatonales
accesibles y demás elementos de accesibilidad, reflejados
en planos mediante la utilización de iconos estandariza-
dos para marcar pavimentos tactovisuales, rampas, esca-
leras, paradas de autobús, etc.

Las obras se ejecutaron por fases, alargando los tiem-
pos de ejecución, para llevarla a cabo sin perder los servi-
cios de transporte, ni la actividad comercial, ni el tránsito
peatonal. Y la accesibilidad también fue cuidada al detalle
durante la ejecución de la ejecución de la obra, no sólo
durante el proyecto, pues se atendió en todo momento
que las personas pudieran acceder a sus viviendas o tran-
sitar en condiciones de seguridad creando desvíos e iti-
nerarios peatonales que se fueron adaptando a la realidad
de la obra en cada momento.
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Es cierto, según apunta Gerardo Santiago, que la ac-
cesibilidad de las obras se está cuidando mucho más en
los últimos años, pero también que en esta en particular
se hizo con todo lujo de detalles, realizando en muchos
casos soluciones ejemplares que han terminando for-
mando parte de la revisión del Manual de Accesibilidad
de espacios públicos urbanizados del Ayuntamiento de
Madrid.  

“Llevar a cabo obras en una ciudad como Madrid es
siempre complicado”, asegura Gerardo, “más aún en lo
que se llama la ciudad consolidada”. Entre los retos, ha
señalado: el acopio de materiales o escombros, la señali-
zación, el hallazgo de restos como las vías del tranvía que
aparecieron, la cantidad de servicios subterráneos,  o el
hecho de que la mayor parte del espacio bajo la plaza sea
la estación de Metro de Goya, de una parte, y el aparca-
miento subterráneo, en el mismo eje al otro lado de
Narváez.

Mostrando tanto las infografías como las fotografías
del resultado final, Gerardo Santiago ha puesto el foco
sobre los detalles, como el itinerario peatonal accesible
junto a la línea de la fachada, que queda como área libre
de paso, alineando al borde de la acera todos los ele-
mentos urbanos  (alcorques, mobiliario, etc.), la dota ción
de plazas de estacionamiento reservado, la creación de

alguna pequeña zona estancial con bancos en las zonas
aledañas, las fuentes de beber, etc. para concluir diciendo
que “es una de las obras en las que he intervenido de las
que más satisfecho estoy”. Los vecinos de la zona, los co-
mercian- 

tes de la zona, los hosteleros también están encanta-
dos con el resultado, asegura. Pues “un plus que también
ha tenido esta intervención y es que se ha tratado de me-
jorar este espacio para las personas, teniendo en cuenta
a las personas”.

Las dudas y comentarios de los asistentes sobre el ar -
bolado, la calidad del resultado final y los tiempos de eje -
cución han ido cerrando la jornada, que finalizaba con la
reflexión de nuestro compañero sobre la necesidad de
una figura que pudiéramos llamar “coordinador de acce -
sibilidad” que estuviera integrado en la Dirección de Obra,
al estilo del coordinador de Seguridad y Salud, con forma -
ción específica en accesibilidad universal y dedicado a esa
vigilancia, tanto del mantenimiento de las condiciones de
accesibilidad durante la ejecución de las obras como de
los posibles ajustes de diseño que fuera necesario reali-
zar.
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María Serrano ha iniciado la jornada presentando
al ponente, Alberto Pastor, así como el convenio de
colaboración que se ha firmado con Buhodra,  “con
el objetivo de que nuestros colegiados obtengan las
mejores condiciones posibles en los productos y ser-
vicios de ISTRAM. En nuestra web www.citopma-
drid.es podréis ver las ventajas concretas que
obtendréis en la compra de licencias, leasing y tam-
bién en cursos de formación”. 

Además, ha querido poner en valor que “como co-
legio profesional tenemos entre nuestras funciones
facilitar la formación continua a nuestros colegiados,
no sólo para mejorar y facilitar su empleabilidad, si
no también porque como profesionales de la Inge-
niería Civil nuestro trabajo revierte en la sociedad.
Que los profesionales estemos bien formados, actua-
lizados y contemos con las mejores herramientas para
hacer nuestro trabajo supone mayor calidad y segu-
ridad en los servicios que prestamos a la ciudadanía”.

El primer bloque estaba centrado en los usos y
aplicaciones de ISTRAM para el Diseño y Control y Se-
guimiento de Proyectos de Ingeniería Civil. De este
modo, Alberto Pastor ha iniciado su intervención
mostrando la plataforma Istram y poniendo a nuestra
disposición una serie de herramientas para en el flujo
de trabajo de diseño de una infraestructura, en este

caso obras lineales, así como en su control y segui-
miento posterior, concretamente a través del caso de
un control de tierras en un proyecto en construcción.

Comienza el flujo de trabajo con los datos geo-
gráficos y de topografía del entorno en un único sis-
tema. Las siguientes fases tienen como foco principal
el diseño paramétrico, como el diseño en planta, los
transversales que definen la precisión del corredor y
el diseño longitudinal. Para terminar el flujo de di-
seño se muestran diferentes herramientas del en-
torno del alzado que tienen como objetivo procesar
la información y generar todas las mediciones de los
trazados propuestos.

En el ejemplo se abordan dos casos como son el
diseño de carreteras y sus enlaces con diversas es-
tructuras y el caso de ferrocarriles centrado en un tra-
zado de metro con diferentes secciones dentro un
túnel para una red de metro suburbano.

El control de tierras se muestra integrado con el
proyecto original, donde se visualizan las diferentes
tomas de datos en obra con los avances, tanto en des-
montes como en terraplenes. Posteriormente genera
las mediciones de cada avance y las acumuladas
desde el origen dando lugar a un diagrama de por-
centaje de avance de la obra. 
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ISTRAM: herramientas BIM para el diseño y
construcción en Ingeniería Civil

A la izquierda,
Alberto Pastor, Direc-
tor de Proyectos
I+D+i BIM Infraestruc-
turas en Buhodra. A
la derecha, María Se-
rrano, Vicedecana del
CITOP Madrid, pre-
sentaba la jornada.
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diseño y construcción en Ingeniería Civil", desarrollada de la mano de Alberto Pastor, Director de Proyectos
I+D+i BIM Infraestructuras en Buhodra, en el marco del convenio de colaboración que se ha firmado reciente-
mente. La Vicedecana del CITOP Madrid, María Serrano, ha sido la encargada de inaugurar y presentar la charla.

https://www.citopmadrid.es/
https://www.citopmadrid.es/
https://youtu.be/qHw1Pip9weo


Ha continuado el ponente abordando la metodo-
logía BIM en ISTRAM y su utilización en distintos tipos
de infraestructuras: carreteras, ferrocarriles, túneles,
tuberías, drenaje, explanaciones, estructuras, señali-
zación. A este respecto, Pastor ha explicado cómo re-
enfocar todas estas herramientas clásicas en la
metodología BIM que está introduciéndose en todos
los proyectos de construcción. Además, ha planteado
cómo analizar modelos BIM en estándares IFC, tanto
en fase de diseño, como de ejecución de control de
tierras, compatibles todos ellos con metodología BIM.
Concretamente, ha mostrado como maquetar los
productos finales que salen de herramientas como la
de ISTRAM para que sea interoperable entre distin-
tos visores y que la información que se genera de una
infraestructura pueda ser de libre acceso.

Finalmente, el ponente ha mostrado cómo llevar
a cabo el  seguimiento de Obra BIM 4D y el Visor BIM
libre de ISTRAM, que no permite editar pero sí visua-
lizar de manera completamente gratuita, los datos de
los proyectos.
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Talentum Tailored Training es una consultora especiali-
zada, con la que tenemos un convenio de colaboración
desde hace años, que nace para dar respuesta, por un lado,
a las necesidades de aquellos profesionales que desean de-
sarrollarse en el área del Project Management y las Certifi-
caciones de PMI® (PMP®, ACP® y DASM®). Por otro, a la
necesidad de las empresas, quienes -en un contexto de con-
tinuos cambios tecnológicos, de innovación, procesos de
transformación digital, de competencia o cambios en las
necesidades del mercado- requieren de profesionales es-
pecializados en los estándares actuales internacionales de
la Dirección y Gestión de Proyectos, para implementar sus
conocimientos y habilidades de gestión.

José María Silos ha presentado a Talentum y la certifi-
cación PMP®, cuyos exámenes de certificación llevan años
ayudando a preparar. Talentum es una entidad autorizada
y certificada por PMI®, que ha colaborado a certificar a más
de 2000 profesionales con un 90% de éxito.

PMP®  es una certificación, con vocación internacional,
que aporta PMI® para el desarrollo de gestión de proyectos
de manera profesional. La formación que aporta completa

la formación técnica obtenida en la universidad con las la-
bores de gestión y lo hace a través de unos estándares de
Dirección de Proyectos, versátiles y válidos para cualquier
ámbito y sector.

PMP® es la certificación más destacada de PMI®, aun-
que no la única. Está pensada para directores de proyecto
y no es accesible para cualquiera: es necesario tener for-
mación y experiencia previa en el ámbito de la gestión de
proyectos. Desde Talentum asesoran y gestionan en todo el
proceso de acreditación, tal como Diego Sanz detallará al
final de la charla.

¿Qué aporta PMP® al sector de la Construcción?

Además de lo que aporta la certificación PMP® a un pro-
fesional, Silos ha explicado qué es lo que puede aportar al
sector de la Construcción, en tanto que aporta una visión
global y trasversal de la gestión de proyectos, con una vi-
sión siempre alineada con la estrategia de negocio de una
compañía, y lo hace a través de un lenguaje común en la
gestión de proyectos reconocido internacionalmente. De
hecho, es que trabaja a través de procesos y herramientas
estandarizadas y unificadas que lo facilita. 

Imagen del webinar con María Serrano, Diego Sanz y José 
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Certificación PMP®¿Cómo se ha adaptado a la
gestión de proyectos híbridos?
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un webinar abierto a todos los colegiados para abordar la situación de la Certificación Project Mana-
gement Professional y su evolución desde los modelos de gestión más tradicionales a los que tienen
mayor grado de componente “agile”, esto es, aquellos que se denominan híbridos. La Vicedecana del
CITOP Madrid, María Serrano, fue la encargada de introducir la sesión. 

https://youtu.be/-9HOWyRxriw


La metodología BIM que todos conocemos y que poco
a poco se va imponiendo en los trabajos de Ingeniería y
Construcción tiene mucho que ver con la relación de prác-
ticas de gestión de proyectos, una serie de prácticas que se
han ido incorporando a la Construcción desde otros secto-
res como el de los Servicios. Un ejemplo de ello puede ser
la gestión de los stakeholders. 

La vocación internacional de la certificación se aprecia
en la proyección de la empresa y de los propios profesio-
nales, particularmente cuando la certificación PMP® se
exige cada vez más entre los profesionales que forman
parte de los equipos que se presentan a una licitación. La
certificación aporta valor al curriculum de un profesional de
manera  individual y a un equipo de trabajo. 

Tradicional vs “Agile”

A través de la tabla de procesos de PMBOK®, José María
Silos ha explicado cómo es el examen de certificación de
PMI®: “No es un examen de conceptos, pero es necesario co-
nocer los conceptos porque el examen te pido aplicarlo a si-
tuaciones concretas. Es necesario interiorizar una forma de
pensar y trabajar”. 

“Y para pasar el examen es necesario conocer bien tam-
bién los enfoques tradicional y “agile” y su implicación en la
gestión de proyectos”, ha puntualizado Silos, quien ha ex-
puesto cuáles son las claves en ambos casos.

El enfoque tradicional, a grandes rasgos, se fundamenta
sobre un trabajo en cascada. Se define con alto grado de
detalle el alcance del proyecto (entregables y trabajo a re-
alizar) al inicio del proyecto. De este modo, las estimacio-
nes de tiempo y coste son muy exacto. Sin embargo, es
complicado realizar modificaciones, se requieren procedi-
mientos muy estrictos y además, tiene un coste muy ele-
vado el hecho de modificar el alcance.

Por el contrario, el enfoque ágil consiste en plantear
fases más cortas que se repiten varias veces de manera
completa. El planteamiento inicial exige una definición
menos detallada y facilita la incorporación de cambios a lo
largo de todas esas fases que cíclicamente se repiten en va-
rias ocasiones. Los errores o cambios de rumbo se pueden
subsanar por lo tanto con más facilidad, en plazos más cor-
tos y con menores impactos. El enfoque ágil es más habitual
en ámbitos tecnológicos donde la pérdida ante los cambios
o errores es menor (afectando a horas de trabajo, pero no
tanto a materiales). Un punto fuerte de este enfoque es que
porta un MVP, esto es, un mínimo producto viable mucho
antes de que el proyecto finalice del todo. Esto es, produc-
tos o servicios que funcionen aunque sea parcialmente en
un periodo corto de tiempo.

El sector de la Construcción, por su naturaleza, siempre
ha encajado mejor con los enfoques tradicionales de la ges-
tión de proyectos, sin embargo, han ido migrando en los úl-
timos tiempos a proyectos híbridos, esto es, aquellos en los
que se mezclan los dos enfoques, reservando para los
“agile” aquellas partes del proyecto que encajan mejor con
ellas, como pueda ser la parte de diseño. 

Programa formativo de la certificación

La parte final de la charla se ha reservado para que
Diego Sanz Barra exponga la solución integral que ofrece
Talentum Tailored Training a los profesionales interesados
en obtener la certificación PMP®, en el caso de nuestros co-
legiados, con condiciones económicas exclusivas. 

Talentum aporta no sólo un curso formativo con altas
tasas de éxito (y que sirve para acreditar la formación ne-
cesaria en la materia que requiere PMI® para optar al exa-
men), si no también el soporte necesario para llevar a cabo
todo el proceso de acreditación y solicitud con la acredita-
dora, que incluso puede incluir una auditoría por parte de
PMI® de la documentación que se adjunta en cada solicitud.

Así ofrece una plataforma formativa 100% online para una
formación asíncrona que permite ajustar los tiempos de es-
tudio y práctica a los plazos de los que realmente se disponga;
si bien es cierto, que te propone un programa ajustado a tres
meses que es el tiempo medio que profesionales con una
carga de trabajo como la habitual entre ITOP y Graduados en
Ingeniería Civil puede emplear en preparar la certificación.

En esta plataforma, los profesionales están acompaña-
dos por un tutor/formador que resuelve sus dudas y un ges-
tor que se encarga de sus trámites administrativos. Además,
se añade contenido extra relativo a las últimas actualiza-
ciones impuestas por PMI® y un simulador de exámenes
muy útil con un gran pull de preguntas para practicar. 

Puedes ver la charla completa en nuestro canal de You-
tube. Y si estás interesado y te queda alguna duda, ponte en
contacto con nosotros por los medios habituales.
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La certificación PMP (Project Management Professio-
nal) es la certificación más importante en la Dirección de
Proyectos, que valida las competencias como Director de
Proyectos, liderando y dirigiendo proyectos y equipos; es
otorgada por el Project Management Institute (PMI), con-
siderada la institución más reconocida a nivel mundial en
la gestión de proyectos, que ha creado un estándar de
gestión y un lenguaje común que potencia el desarrollo
profesional tanto a nivel nacional como internacional.

La Gestión de Proyectos consiste en la aplicación de
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las
actividades del proyecto con el fin de alcanzar los objeti-
vos del mismo y velar por el cumplimiento de la triple res-
tricción que representa el alcance, tiempo y coste. 

La certificación PMP podríamos entenderla como una
guía de buenas prácticas a lo largo del ciclo de vida del
proyecto desde la etapa de inicio y planificación, ejecu-
ción y control hasta el cierre, donde cada Director de Pro-
yecto deberá adaptar y aplicar aquellas prácticas que
mejor se adapten a las necesidades y entorno en el que se
desarrolla cada proyecto.

Durante la época universitaria adquirimos multitud de
conocimientos, en su mayoría de carácter técnico, que nos
habilitan para el ejercicio de la profesión como ingeniero
Civil, pero no nos enseñan a trabajar en el desarrollo de
otras habilidades de gestión que resultan necesarias para
dirigir proyectos. 

En nuestro día a día, conforme evolucionamos en
nuestro desarrollo profesional,  vamos adquiriendo más
responsabilidades y empezamos a dirigir proyectos pero
no disponemos de una formación orientada en la materia
que nos de acceso al conocimiento de herramientas que
nos ayuden a mejorar y ser más eficientes y eficaces. Es en
estos aspectos en los que se centra la certificación PMP,
convirtiéndose en un complemento para impulsar nues-
tras carreras, dotándonos de una ventaja competitiva de
alto nivel cada vez más demandada por las empresas y
por las licitaciones, especialmente a nivel internacional
que buscan entre sus profesionales perfiles clave que dis-
pongan de esta certificación.

Como ingenieros Civiles tenemos que atender las ne-
cesidades de la sociedad y del sector. Está claramente
identificada la necesidad de profesionales con certifica-
ción PMP, por ello, es una muy buena opción que refor-
zará nuestras capacidades, ampliará nuestros
conocimientos y capacidad de visión, nos dotará de mayor
prestigio y reconocimiento frente a otros profesionales
que no dispongan de esta certificación y nos facilitará el

acceso a proyectos y posiciones más relevantes e incluso
la incorporación a otros sectores, dado el carácter trans-
versal en la gestión de proyectos que aporta esta certifi-
cación.

Tradicionalmente la certificación PMP tenía un enfo-
que predictivo para la gestión de proyectos, pero dado el
contexto actual cambiante con numerosas incertidum-
bres, comúnmente conocido bajo las siglas VUCA (volátil,
incierto, complejo, ambiguo), están orientando su enfo-
que hacia metodologías ágiles de forma que los proyectos
tengan mayor capacidad de adaptación a los cambios.
Esto lo hace muy atractivo para los ingenieros Civiles
dadas las numerosas incertidumbres que surgen en los
proyectos en los que participamos y su importante reper-
cusión. De este modo, resulta especialmente interesante
conocer nuevas formas de gestión de proyectos que com-
binadas con metodologías como el BIM o Lean Construc-
tion permitirán que los proyectos que dirijamos sean más
eficaces y eficientes y nos permitirán ser profesionales
competitivos y resilientes que hacemos del cambio una
oportunidad.

María Serrano Espada

Vicedecana CITOP Madrid

Ingeniera Civil y PMP
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En las últimas décadas ha existido un interés fluctuante
por el hidrógeno (H2) como combustible ecológico del fu-
turo. Hoy, el interés se renueva a medida que la crisis climá-
tica se hace cada vez más evidente. Un reto clave del
hidrógeno, suponiendo que el uso de energía eléctrica sos-
tenible pueda generarlo, es la economía de su suministro (1). 

Las pilas de combustible con membranas electrolíticas
poliméricas selectivas de protones (PEM) representan una
alternativa tecnológica de conversión de energía química
a eléctrica, que produce una alta densidad de potencia,
es rápida y fácil de utilizar a un bajo costo (2). 

Desde Prades I+D, empresa de base tecnológica dedi-
cada a servicios técnicos de I+D+i, ingeniería civil e indus-
trial, aeronáutica, y arquitectura, desarrollamos
investigaciones dentro de todos los campos de la ciencia.
Y en este ámbito en particular estamos desarrollando un
proyecto, que ya está en marcha, probando los primeros
materiales .

Este proyecto aborda la necesidad de una infraestruc-
tura de hidrógeno localizada en los vehículos aéreos me-
diante la aplicación de sistemas electroquímicos
conteniendo una membrana polimérica selectiva a los
protones, tanto en dispositivos para separar hidrógeno y
producir energía al mismo tiempo. 

Uno de los principales retos de esta tecnología es re-
ducir las temperaturas de funcionamiento junto con el
coste de las membranas manteniendo la eficiencia del
proceso de separación. 

Para las tecnologías aeroespaciales, la posibilidad de
reducción del peso de la aeronave y la optimización de la
energía producida por la misma son cruciales. 

Además, los métodos de separación de hidrógeno
convencionales presentan varios problemas: la mayoría
de los procesos de adsorción no funcionan de forma con-
tinua porque los materiales se saturan y requieren rege-
neración. Además, algunos utilizan membranas de paladio
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Javier Carretero González, 
Científico titular en ICTP-CSIC

Kerly Sabina Ochoa Romero, 
Departamento de I+D Prades

Guillermo Villabrille Prades,
Ing Civil. Director y Fundador de Prades

Desarrollo de membranas poliméricas para la separación
electroquímica altamente eficiente de hidrógeno

Nuestro compañero Guillermo Villabrille Prades, director y fundador de Prades I+D, con quien hemos
tenido ocasión de conversar en anteriores ocasiones sobre sus desarrollos e investigaciones en aero-
naves, infraestructuras de recarga, materiales, etc. ( Aforos 132) nos cuenta en estas páginas el pro-
yecto sobre el desarrollo de membranas poliméricas avanzadas para la separación electroquímica
altamente eficiente de hidrógeno. El proyecto se ha iniciado el 2 de enero de 2023 y dispone de tres
años y una subvención de la Comunidad de Madrid para salir adelante. Prades I+D participa en el pro-
yecto junto con el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (ICTP) del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, CSIC.

https://www.citopmadrid.es/_files/ugd/c06e35_91e4cce1c1c54cacad3c0b0c5133f26d.pdf


que son costosas y requieren temperaturas de separación
superiores a 350 ºC (3) (4).

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo principal de
este proyecto es el desarrollo de membranas poliméricas
conductoras de protones avanzadas para la separación
electroquímica de H2. 

De este modo, se van a desarrollar membranas multi-
funcionales conductoras de protones de bajo coste que
puedan operar en un rango de temperatura relativamente
bajo (≤ 150 ºC) proporcionando una alta eficiencia de se-
paración y una larga vida útil, teniendo en cuenta el reto
de la conductividad del protón (5,6). 

Además, los miembros del equipo académico e in-
dustrial también están estudiando la forma óptima de uti-
lizar los sistemas de la aeronave y el excedente de energía
reutilizable, determinando las energías eléctrica y térmica
mínimas necesarias para cada uno de los sistemas basa-
dos en el hidrógeno, con el diseño de un electrolizador,
un reactor de membrana de H2 y una pila de combustible. 

A partir de estos resultados podremos determinar la
cantidad de energía que podemos suministrar de forma
continua, o en su defecto de forma discontinua, almace-
nando el exceso de energía en baterías.

Energía disponible a voluntad

Podríamos definir la energía en el sentido más prác-
tico como la capacidad de hacer funcionar las cosas. El
reto de la investigación en esta materia es obtener la
energía directamente y en la cantidad suficiente de las
fuentes de energía primarias y renovables, y en caso de no
poder disponer de ella todo el tiempo, al menos, poder al-
macenarla hasta necesitarla para su uso. Nuestra meta es
conseguir esa energía de la manera más limpia, barata y
segura posible, y poder disponer de ella en cualquier sitio
y a voluntad. 

Para cumplir este reto, PRADES I+D en su estrategia de
I+D está investigando y realizando proyectos con los que
pretende conseguir diseñar y producir todo tipo de dis-
positivos aéreos y aparatos mucho más eficientes y sos-
tenibles: dispositivos cero emisiones con una madurez
tecnológica tal que lleguen al mercado en poco tiempo.
Entre estos proyectos cabe destacar el relativo a propul-
sores (motores eléctricos, turbinas de hidrogeno) más efi-
cientes y el de sistemas que recuperen y almacenen la
energía en todas sus formas (Térmica, Cinética, Electro-
magnética, etc.).

Con el proyecto concreto que presentamos en este
artículo, se desea cambiar dentro del sistema híbrido de

sus aeronaves, la actual propulsión de su turbina de com-
bustible convencional por una propulsión 100% de hidró-
geno (3). Es por ello que PRADES I+D ha pensado
desarrollar, junto con el Instituto de Ciencia y Tecnología
de Polímeros en Madrid, un reactor de purificación de
hidrógeno para integrarlo como sistema embarcado en
sus distintos modelos de aeronaves. 

Este reactor junto a un completo sistema electroquí-
mico aprovechará los remanentes de energía de la aero-
nave que provienen del generador eléctrico situado en el
“hub” o cabeza del rotor (Figura 1), por aprovechamiento
del giro continuo del disco rotor accionado por los si-
guientes medios: 

Impulso de giro del sistema "tip jet” mediante los gases
comprimidos en la turbina de Hidrógeno.

Por recuperación de la energía de rotación almace-
nada en el disco actuando este como sistema de almace-
namiento de energía (Flywheel o volante de inercia) .

Por recuperación de la energía de rotación del disco
en autorrotación cuando desciende en molinete frenante
como un autogiro.

De esta manera conseguimos separar y generar energía
con el objetivo de ser auto eficientes y neutros en carbono.  
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Figura 1. Sistema de recuperación de energía con pila de
combustible (fuel cell) en aeronave híbrida de Hidrógeno.



Las fuentes de energía

Para poder exponer el proyecto en detalle, necesita-
mos antes hablar acerca de las fuentes de energía que
vamos a utilizar y el estado del arte al respecto.

Hay que recordar que el hidrógeno no es una fuente
de energía sino un vector energético, es decir, de él po-
demos obtener energía, pero no sin transformación pre-
via.

El hidrógeno es muy abundante en la Tierra y virtual-
mente inagotable, por lo que se posiciona en la actuali-
dad como una de las fuentes de energía limpia más
prometedoras del futuro, ya que como subproducto de
su combustión se obtendría agua (7). 

Aun así, el hidrógeno no se encuentra en estado libre,
sino combinado con otros elementos formando com-
puestos como los hidrocarburos o el agua, por lo que debe
ser obtenido a partir de dichos compuestos mediante di-
ferentes procesos de transformación (8,9). 

El hidrógeno se emplea debido a sus características,
pues es almacenable, transportable, y utilizable pudiendo
generar un gran impacto a corto plazo en el proceso de
descarbonización industrial.

En la Figura 2, se proponen cuatro etapas principales
en el proceso de industrialización del hidrógeno, que se
interconectan por dos subetapas denominadas purifica-
ción y compresión de gran relevancia a la hora de selec-
cionar un camino de producción junto con en el análisis
del ciclo de vida del proceso (10). 

Actualmente el hidrógeno se obtiene de procesos in-
dustriales como el reformado de vapor o pirólisis del me-
tano. De ahí tiene que ser separado y transportado para
su posterior utilización, lo que ha incrementado la nece-
sidad de la mejora eficiente en cada una de las etapas ci-
tadas. El hidrógeno también puede obtenerse a partir del
agua por un proceso de electrólisis, pero resulta un mé-
todo mucho más caro que la obtención a partir del gas
natural. 

Por otro lado, los métodos de separación de hidrógeno
convencionales presentan varios problemas: la mayoría
de los procesos de adsorción no funcionan de forma con-
tinua porque los materiales se saturan y requieren rege-
neración. 

Los reactores electroquímicos de hidrógeno con mem-
branas poliméricas selectivas de protones representan
una potencial tecnología alternativa que puede separar el
hidrógeno de forma simultánea y continua. 

Así esta tecnología servirá para purificar el hidrógeno
en un mismo dispositivo con un alargamiento de su vida
útil. Estos reactores electroquímicos no requerirían el em-
pleo altas temperaturas y presiones como los reactores
electroquímicos con membrana cerámica (11).

Nuestra solución consiste en la manufactura y caracte-
rización de la membrana polimérica. El proceso de separa-
ción de electroquímico suministrará y producirá hidrógeno
con lo cual se autoabastecerá la pila de combustible du-
rante el funcionamiento de la aeronave. Para el diseño del
reactor electroquímico nos basaremos en el empleo de
membranas poliméricas en reactores catalíticos (12). 

Objetivos finales

El principal objetivo del proyecto es desarrollar mem-
branas avanzadas conductoras de protones para la sepa-
ración electroquímica de una mezcla gaseosa de
Hidrógeno (H2); además, que sean de bajo coste y pue-
dan operar en un rango de temperatura relativamente
bajo (≤ 150 ºC) proporcionando una alta eficiencia de se-
paración y una larga vida útil. 

Estas nuevas membranas deben cumplir una serie de
propiedades que permitan su implementación y viabili-
dad en el propulsor de hidrógeno de las aeronaves de
PRADES I+D. 

Los nuevos materiales para la membrana deben ser
mecánicamente robustos, poseer una alta conductividad
de protones y ser eficientes para separar hidrógeno a
bajas temperaturas. 
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Figura 2. Cuadro del proceso de Hidrógeno. Interrelación
entre etapas. (Dawood et al., 2020)



Para ello se han identificado los
siguientes objetivos para el desa-
rrollo del proyecto.  

1. Desarrollar membranas po-
liméricas conductoras de protones
de bajo costo para la separa-
ción/purificación electroquímica
eficiente de hidrógeno. 

2. Evaluar las propiedades de
separación y purificación de las
membranas conductores de pro-
tones poliméricas en un reactor
electroquímico.

Cabe mencionar que el pro-
yecto busca también desarrollar
nuevos materiales poliméricos
como electrodos de bajo costo y
de bajo impacto ambiental. Para
los testeos físicos y químicos se
usarán técnicas electroquímicas
avanzadas y en algunos casos acopladas. Se realizará un
estudio de identificación de las propiedades y caracterís-
ticas de los materiales para que estos puedan ser utiliza-
dos en otras aplicaciones.

Los miembros del equipo académico e industrial tam-
bién estudiarán la forma óptima de utilizar los sistemas de
la aeronave y el excedente de energía reutilizable. Se de-
terminarán las energías eléctrica y térmica mínimas ne-
cesarias para cada uno de los sistemas basados en el
hidrógeno, con el diseño de un electrolizador, un reactor
de membrana de H2 y una pila de combustible. 

Todos estos resultados nos ayudarán en gran medida
a determinar la cantidad de energía disponible en forma
continua, o en su defecto de forma discontinua, y con
estos parámetros podremos decidir si queremos almace-
nar el exceso de energía en baterías o utilizarlo directa-
mente para la demanda de propulsión de los motores
eléctricos.

Aspectos innovadores

Uno de los aspectos más innovadores de la propuesta
es el aprovechamiento de los excedentes energéticos
dentro de la aeronave. Mientras que un helicóptero, au-
togiro o cualquier otra aeronave de alas giratorias o héli-
ces propulsoras apenas podría aprovechar la energía
cinética, térmica o instalar un generador que recupere la
energía debido a la complejidad de la cabeza del rotor, en
el caso de las aeronaves de PRADES I+D esto se produce

de manera sencilla debido a la simplicidad de su cabeza
del rotor, que tiene aproximadamente un 90% menos de
piezas que las aeronaves mencionadas. 

Aprovechar la energía y calor en un sistema genera-
ción eléctrico en el “Hub” del disco rotatorio permite op-
timizar el proceso de electrolisis y abre una nueva vía más
barata y sostenible para producir hidrógeno de alta pu-
reza y disponible para utilizar in situ. 

Así, con el diseño de un nuevo electrolizador, un reac-
tor de membrana de H2 y una pila de combustible con
estos parámetros puede significar una gran innovación en
el sector, y permitiría la reducción en el peso de las aero-
naves, el aumento de la autonomía y su aplicación se
podría extender a otros sectores de la producción y al-
macenamiento de energía.

Valor añadido del proyecto

Hemos identificado gran potencialidad en el ámbito
científico, técnico y socioeconómico, de este proyecto
científico, que podría suponer claras ventajas competitivas
para la empresa, desde la transferencia de tecnología y la
puesta en el mercado de nuevos productos, hasta la rela-
cionada con la creación de puestos de trabajo en la in-
dustria. 

La tecnología innovadora que se propone desarrollar
en el proyecto tiene gran relevancia social y económica y
un alto potencial e impacto en cuanto a crecimiento y em-
pleo, tanto a nivel nacional como alineado con las direc-
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Figura 3. Esquema de los objetivos propuestos: Fabricación de la membrana polimérica y

del reactor electroquímico.
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trices europeas. Puesto que todos los sistemas son pun-
teros en cuanto a tecnología y calidad, y la transversalidad
del proyecto demuestra la correcta estrategia de inver-
siones en I+D del proyecto. 

La alta calificación requerida para el diseño, fabrica-
ción y comercialización de los productos resultantes del
proyecto, junto con la formación específica de los técnicos
de las empresas usuarias, se alinean perfectamente con la
estrategia de invertir en sectores de empleo que generen
ocupación de calidad. 

El desarrollo exitoso del proyecto puede facilitar la ob-
tención de sistemas más seguros, limpios y eficientes para
separar el H2 y almacenar la energía, y servir para su uso
en movilidad no solo por aire, sino también por vía te-
rrestre y marítima.

Guillermo Villabrille, Prades. Director y Fundador. 

Ingeniero Civil (UPM); Experto en mecánica de fluidos
y aerodinámica. Patentes de aeronaves: 

US Patent 11485477B2 concedida el 1 nov 2022.

EP18382234A1 2018-04-06 (Pendiente de conce-
sión)

Kerly Sabina Ochoa Romero, Departamento de I+D.

Grado en Química y Máster en Electroquímica Ciencia
y Tecnología por la Universidad Autónoma de Madrid.

Javier Carretero González, Científico titular en ICTP-
CSIC. 

Doctor en Ciencias. Universidad Nacional Educación
a Distancia. Licenciado en Ciencias Químicas UCM.
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Una cámara fotográfica normal, como la que hoy lleva
integrada cualquier teléfono móvil, detecta la luz visible
emitida por los objetos, siendo capaz de plasmar esta luz
visible sobre una lámina, generando así las fotografías que
nosotros vemos. 

En cambio, una cámara termográfica detecta las emi-
siones en el infrarrojo: la frecuencia de los rayos infrarro-
jos es inferior a la frecuencia de la luz visible, razón para la
cual el ojo humano es incapaz de detectarlos. Ahora bien,
estos rayos infrarrojos pueden ser percibidos organolép-
ticamente en forma de calor. El ojo humano es insensible
a la radiación infrarroja que un objeto emite, pero la piel
sí es sensible a esta radiación. Por tanto, una cámara ter-
mográfica se ocupa de captar temperatura de la superfi-
cie de los objetos y registrarla sobre una imagen térmica
(o termograma).

Así, la termografía es una técnica instrumental de
diagnóstico y auscultación de materiales patrimoniales de
gran interés, pues permite medir con precisión las tem-
peraturas superficiales de un objeto sin mantener con-
tacto físico con él. 

Existen en el mercado multitud de cámaras termográ-
ficas y, dependiendo del modelo, su sensibilidad podrá ser
mayor o menor, pudiendo llegar a tener una sensibilidad
de hasta centésimas de grado.

Las fotografías termograf́icas se usan fundamental-
mente para localizar los conocidos como “puntos calien-
tes”, que son aquellos puntos de un elemento en los que
su temperatura es mayor (o menor) en comparación con
las temperaturas superficiales del entorno y que, gracias
a eso, destacan sobre la imagen térmica. Así, el autor de
este artículo ha empleado termografía infrarroja para, por
ejemplo, para localizar elementos metálicos estructura-
les cubiertos (Figura 1) o conducciones de instalaciones
enterradas (Figura 2), por poner solo algún ejemplo. Sí es
importante poner el énfasis en que no es una técnica que,
como mucha gente cree permite descubrir objetos ocul-
tos o ver el interior de los objetos, sino que es una técnica
que diagnostica temperaturas superficiales de forma
cuantitativa; no obstante, sí es cierto que cuando un ob-

jeto oculto transmite una oscilación térmica importante
a la superficie envolvente, esa oscilación sí será captada
por la cámara termográfica (Figura 1 y Figura 2).

Hoy en día, la termografiá se ha convertido en un ins-
trumento fundamental para acometer un análisis ade-
cuado sobre el estado real de la envolvente de un edificio,
especialmente de cara a la localización de los posibles
puentes térmicos, de posibles defectos de aislamiento, de
la presencia de humedades y otras tantas lesiones y daños
que pueden castigar a un edificio. Parte de su interés está
en las características propias de la termografía como téc-
nica instrumental de diagnóstico:

· No es una técnica de auscultación invasiva, pues ob-
tiene la información de forma remota.

· Es una técnica capaz de captar en una imagen el ele-
mento observado, posibilitando el análisis térmico.

Rubén Rodríguez Elizalde
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Termografía terrestre y aérea aplicadas al
diagnóstico de lesiones en estructuras de obra civil
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cuerpos emiten, transformando la información capturada en imágenes que incorporan información de
gran valor sobre la temperatura superficial de los cuerpos fotografiados. La reducción del coste de las
cámaras a lo largo de los últimos años y su incorporación a los drones como elemento adicional, ha
abierto las puertas a una nueva microtecnología de gran utilidad, que podemos aprovechar para la
auscultación de estructuras y de los materiales constitutivos de las mismas.



· Es una técnica que permite una rápida
visualización de objetos estacionarios.

· Es una técnica que tiene como resulta-
dos de su aplicación los termogramas, imá-
genes que nos aportan toda la información
respecto a la temperatura superficial, a los
patrones térmicos, y a las anomalías exis-
tentes en los mismos.

Cualquier objeto que tenga una tempe-
ratura superficial superior al cero absoluto
(0 Kelvin = -273,15 °C) emite una radiación
infrarroja (IR). El ojo humano es incapaz de
percibir esta radiación, pues es ciego a su
longitud de onda (Figura 3); sin embargo,
una cámara termográfica no es ciega a esta
longitud. 

Esto es posible gracias al núcleo central
de una cámara infrarroja, que es precisa-
mente el detector infrarrojo, que es sensi-
ble a la radiación infrarroja. 

En base a la intensidad de la radiación
infrarroja, el detector infrarrojo es capaz de
determinar la temperatura superficial del
objeto, haciéndola visible para el ojo hu-
mano en el termograma.

Todo este proceso completo es lo que
se conoce como termografía: para que la
radiación infrarroja sea visible, el detector
ha de detectarla. 

Una vez diagnosticada, el detector con-
vierte la radiación infrarroja en una señal
eléctrica, asignándole a cada señal un color
determinado, que aparecerá en la pantalla
de la cámara.

En cierta forma, podría decirse que una
cámara termográfica lo que hace es tradu-
cir las longitudes de onda del espectro in-
frarrojo a longitudes de onda que resulten
perceptibles para el ojo humano (y esto lo
hace en forma de colores).

La radiación que una cámara termográ-
fica registra se es el resultado de la suma
de la radiación emitida (ε), la radiación re-
flejada (ρ) y la radiación transmitida (),
procedente de los objetos que están pre-
sentes en el campo de visión de la cámara
(Figura 4).
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Figura 1: Análisis termográfico de una vivienda en planta bajo cu-
bierta, para la localización de vigas y rastreles ocultos y pérdidas de
calor en la claraboya (fotografías del autor).
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Figura 2. Localización de
conducción calorífica de
suministro de un radiador
de calefacción, cuando
éste estaba funcionando,
en un edificio de oficinas
(fotografías del autor).

Figura 3. Luz visible y luz invisible (gráfico de Jessica Scarpati).



Veamos cada uno de estos elementos de forma indi-
vidualizada:

· La transmisión ()es esencialmente la capacidad que
tiene un material para dejar que pase la radiación infra-
rroja por él; dicho de forma redundante, es la habilidad
para transmitir la radiación infrarroja. Así, por ejemplo,
una lámina de plástico fina tiene una transmisividad ele-
vada, de modo que, si intentamos medir la temperatura
del paramento de un puente que cuente con una lámina
fina de plástico colocada delante de él, el resultado de
nuestra medición no será la temperatura de la lámina de
plástico, sino la temperatura del paramento de la cons-
trucción. En términos generales, los materiales no suelen
dejan pasar la radiación infrarroja, de ahí que en la ma-
yoría de ellos la transmisividad sea prácticamente nula y,
por tanto, podamos despreciarla.

· La emisión (ε) es la capacidad para emitir radiación
infrarroja que puede tener un material. Tal capacidad se
expresa siempre en términos porcentuales y, al igual que
ocurría con la transmisión, depende del material en sí
mismo, pero depende también de las propiedades su-
perficiales del propio material. Así, el sol, por ejemplo,
tiene una emisividad del 100 %, aunque éste es un valor
que nunca aparece en el trabajo habitual. En el ámbito de
la ingeniería civil y de la construcción, uno de los materia-
les que registra uno de los valores más elevados de emi-
sividad es el hormigón, que alcanza el 93 %.

· Si aceptamos que el 93 % de la radiación infrarroja
procede del hormigón en una toma de un paramento, el
7 % restante sería la reflexión (ρ) de los alrededores del
material o del objeto que deseamos medir. Dicho de otra
forma, la reflexión sería la temperatura que se refleja en
el objeto que deseamos analizar. 

Con todo, estas líneas han servido para exponer que
una cámara termográfica genera un termograma, que es
una imagen en la que cada píxel contiene un valor de
temperatura superficial diagnosticado. En una cámara
termográfica podremos introducir el dato de la emisivi-
dad y el dato de la temperatura reflejada. De esta forma
podremos obtener una imagen térmica lo más precisa
posible.

Los termogramas se codifican en niveles de color
(pseudocolor), viniendo configurados de modo que los co-
lores más fríos (azules) suelen representar las temperatu-
ras más bajas y los colores más cálidos (rojos) suelen
representar las temperaturas más elevadas.

Termografía aérea para inspección de estructuras

Como complemento a lo anterior, en los últimos años
se han incorporado cámaras termográficas a drones.
Esto es lo que conocemos como termografía aérea: a la
experiencia adquirida inspeccionando construcciones
con drones, nosotros añadimos ahora la termografía. Así,
podemos ver en la Figura 5 un drone cuadricóptero do-
tado con cámara termográfica aproximándose a un
puente medieval para su inspección. En este caso, se
trata del Puente del Grajal, inspeccionado por el autor;
se trata de un puente monoarco de mampostería de gra-
nito, de más de mil años de antigüedad, que está ubi-
cado entre los municipios de Colmenar Viejo y Hoyo de
Manzanares.

La existencia de una corriente fluvial, el Río Manzana-
res, las dimensiones geométricas del Puente y la inaccesi-
bilidad a ciertas zonas del mismo, hacían del Puente del
Grajal una estructura perfecta para constatar la validez del
uso de un drone para su inspección. Aparte quedaría la
toma en consideración de la belleza, la relevancia y el valor
histórico y patrimonial del Puente, que indudablemente
confieren un valor añadido a la inspección.

Un motivo para utilizar la termografía aérea es el
hecho de que se recomienda analizar cualquier posible
anomalía térmica con un ángulo de visión de la cámara
de entre 70° y 90° en relación con la superficie analizada.
Si se utiliza cámara manual, será muy difícil poder cumplir
esta condición; sin embargo, un drone con una cámara
térmica sí cumplirá esta condición con facilidad.
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Figura 4. Radiación emitida (), reflejada () y transmitida
() procedente de un objeto, registrado por una cámara ter-
mográfica (esquema del autor).
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El principal factor limitante durante la medición de
valores suelen ser las condiciones hidrometeorológicas,
ya que pueden influir significativamente en la precisión
de la medición. Las campañas de prospección es reco-
mendable que se realicen al crepúsculo, bien sea al ama-
necer o al anochecer, ya que cuando raya el día y hasta
que sale el sol o cuando se pone el sol y hasta que es de
noche es cuando resulta más fácil apreciar una eventual
presencia de zonas heterogéneas, que disiparán el calor
de diferente forma. En ese momento, a través de las cá-
maras que detectan la distinta temperatura que se ma-
nifiesta en los paramentos de la estructura, podemos
localizar los posibles defectos constructivos sobre los
materiales constitutivos de la construcción. De hecho,
es ideal que, durante la medición, se tenga una tempe-
ratura ambiente de 25°C con una intensidad solar de
1.000 Wm-2 y algunas nubes. En este caso, el contraste
será lo suficientemente alto como para reflejar todos los
defectos.

Todo elemento que tenga una temperatura superfi-
cial superior al 0 absoluto (0ºK o 273,15 °C) emiten una
energía electromagnética que se ubica en el rango del in-
frarrojo (0,75 μm – 100 μm). De acuerdo con la ley de

Stefan – Boltzmann, la radiación infrarroja emitida se in-
crementa con la temperatura adquirida por los cuerpos.
Esta ley, la ley de Stefan – Boltzmann, es aplicable a los
cuerpos negros, que son los perfectos emisores de ra-
diación infrarroja; dicho de otra forma, los cuerpos ne-
gros son cuerpos que cuentan con una capacidad de
emisión (ε) prácticamente igual al 100%. Como ya co-
mentamos anteriormente, la capacidad de emisión es la
capacidad que todo cuerpo tiene para irradiar energía,
que en todo cuerpo real es inferior al 100%. Por esta
razón, además de emitirse radiación infrarroja, también
reflejan una parte de la radiación infrarroja incidente.

Por ello, si consideramos que W es la radiación emi-
tida expresada en Wm-2, T la temperatura absoluta ex-
presada en ºK y σ la constante de Stefan – Boltzmann(5,67
· 10-8 Wm-2 K-4) la radiación infrarroja total que una cá-
mara termográfica detecta es el sumatorio de:

· La radiación emitida por el objeto observado

ε σ (Ts)
4

· La radiación reflejada por el objeto observado

(1 – ε) Wbackground
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Figure 5. Drone aproximándose al puente medieval para su inspección (fotografía tomada por el autor).
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Siempre considerando que la
absorción de la radiación infrarroja
por parte de la masa de aire exis-
tente entre el objeto estudiado y el
sensor de la cámara, no es signifi-
cativa (cuando la distancia exis-
tente es de algunos metros o el
sensor de infrarrojos trabaja en el
rango de los 3 – 5 o 7 – 14 μm,
donde la transitividad de la atmós-
fera a los infrarrojos es máxima).

Cuando haya una distancia
mayor entre el objeto estudiado y
la cámara, como de hecho suele
ocurrir en las observaciones realizadas mediante cámaras
aplicadas a drones, se precisa la introducción de otro fac-
tor; la emisión atmosférica (Watm), así como la transmisi-
vidad de la atmósfera a la radiación.

W=  [ε σ (Ts)
4+ Wbackground] + Watm

Hoy en día, la mayoría de los softwares de cámaras ter-
mográficas ya incluyen estas correcciones por defecto. Ello
permite el desarrollo de mediciones más exactas de la tem-
peratura de los objetos observados. A pesar de lo anterior,
es precisa la introducción de los valores de emisividad, de
humedad relativa y de la temperatura del aire, la distancia al
objeto y de la temperatura reflejada por el ambiente cir-
cundante. Este paráme-
tro lo podemos estimar
midiendo la temperatura
reflejada por una pieza
irregular de papel albal,
dispuesta entre la cá-
mara y el objeto que ne-
cesitamos medir,
empleando al efecto el
valor de máxima emisivi-
dad (ε = 100%).

Hemos usado termo-
grafía para señalar zonas
de humedad en muros, a
menudo con resultados
efectivos, en función
sobre todo de las condi-
ciones climáticas y de la
hora del día. Para ello, nos
basamos en que las zonas
húmedas deben encon-
trarse más frías debido a la

pérdida de calor por evaporación, pero la historia térmica
suele enmascarar las señales útiles. 

También hemos utilizado termografía para detectar ve-
siculaciones, así como otras características superficiales o
estructurales, capaces de producir contrastes térmicos. 

A continuación, podemos observar el análisis ter-
mográfico del intradós de la bóveda del arco constitutivo
del puente (Figura 6) y el arranque del estribo del puente
con el consiguiente rango de temperaturas (Figura 7). En
ellos podemos observar las diferencias cromáticas en las
zonas donde se han registrado eflorescencias superficiales,
vinculadas con la presencia y cristalización de sales en el in-
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Figura 6. Comparación entre la imagen real (izquierda) y la imagen capturada por una cá-

mara termográfica (derecha), en el interior de la bóveda del Puente del Grajal (fotografías

del autor).

Figura 7. Análisis termográfico del Puente del Grajal, con la escala relativa de
temperaturas registradas durante la inspección (fotografía del autor).
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terior de los poros de los si-
llares y las dovelas de gra-
nito. De acuerdo con lo
recogido anteriormente, la
inspección fue llevada a
cabo al amanecer.

A través de la termo-
grafía pudimos verificar lo
que ya nos intuíamos a
través de la inspección vi-
sual (Figura 9) que los estri-
bos del puente descansan
sobre una base de granito
idéntico al que conforma los
sillares del puente, demos-
trando así su eficacia para
poder realizar una inspec-
ción visual pormenorizada
de la cimentación (al menos
de la parte visible).

A modo de conclusión, podemos
afirmar que la termografía es una
herramienta a la que podemos re-
currir para obtener información res-
pecto a la temperatura de un objeto
desde la distancia, sin necesidad de
contacto físico con el elemento que
necesitamos analizar. Se trata de una
técnica no destructiva que, comple-
mentada con otra información que
obtendremos in situ, nos permite
disponer de datos reales sobre el es-
tado de los distintos elementos cons-
titutivos de una estructura y sobre la
existencia de posibles lesiones sobre
dichos. Con ella, podemos obtener información sobre los
comportamientos y las anomalías térmicas que se puedan
producir en algunas zonas de la envolvente de la construc-
ción, para un adecuado diagnóstico patológico o, en el
mejor de los casos, verificar el buen estado de la construc-
ción antigua.

Muchas son las aplicaciones de la termografía infrarroja,
habida cuenta de que todos los cuerpos emiten calor. La
inspección termográfica aérea viene a ser un complemento,
que puede ayudar a los técnicos encargados de la inspec-
ción estructural y el diagnóstico patológico, para obtener
un nuevo punto de vista, muy relevante, dados el ángulo y
la distancia a la que son tomadas las fotografías y las medi-
ciones. Análogamente, cuando se trata de una inspección

de importantes dimensiones, se puede reducir el tiempo
destinado a la inspección, lo que indudablemente redun-
dará en beneficio económico para todos los agentes inter-
vinientes.  

Rubén Rodríguez Elizalde

Graduado en Ingeniería Civil. Master en PRL. 

Doctor en Arquitectura y Patrimonio
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Figura 9. Comparación entre la imagen real (izquierda) y la imagen capturada
por la cámara termográfica incorporada al drone (derecha), en el

arranque de la cimentación de uno de los estribos (fotografías del autor).

Figura 8. Análisis termográfico del interior de la bóveda del Puente del Grajal, con la
escala térmica correspondiente y las marcas de agua de escorrentía (fotografía del autor).



La innovación es un concepto que, si bien no tiene una
definición aceptada globalmente, sí existe un consenso
sobre determinadas características que debe reunir para
considerarse como tal. El Manual de Oslo, documento in-
ternacional de referencia, determina que la actividad in-
novadora debe reunir novedad, creatividad,
incertidumbre, sistematicidad, transferibilidad y/o repro-
ducibilidad. Y en un concepto esquemático puede res-
ponder al “conjunto de trabajos creativos, emprendidos
de modo sistemático, con la finalidad de aumentar el vo-
lumen de conocimientos y concebir nuevas aplicaciones”.

La innovación puede diferenciarse por su carácter in-
terno o externo y por su objeto según se destine a la cre-
ación o mejora de un nuevo producto destinado al
mercado o a un proceso interno de la empresa, siendo
esta aplicación práctica el rasgo diferenciador respecto a
la I+D. 

Dentro del sector de la Construcción la innovación
puede dirigirse a distintas actividades como la investiga-
ción en nuevos conceptos basados en la sostenibilidad y la

calidad de vida, materiales, desarrollo de nuevas técnicas
constructivas, digitalización para el diseño, construcción,
control y gestión de obras de infraestructuras, equipa-
mientos y viviendas (BIM, Realidad Aumentada, Meta-
verso), construcción industrializada, herramientas de
cálculo, procedimientos de validación, equipamiento,

logística, maquinaria... 

En España, es el INE la enti-
dad encargada de recoger los
datos necesarios para poder
conocer y valorar la situación
de la innovación en nuestro
país, desagregando la infor-
mación por sectores de los
que se ha analizado el rela-
tivo a la Construcción aten-
diendo a los resultados  de la
Encuesta sobre Innovación de
las Empresas 2020.

David Solla Navarro                 

Fuente: Elaboración MWCC a partir de la Encuesta sobre Innvación de las Empresas 2020. INE

Innovación en España. La Construcción al detalle.
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novación en España. La Construcción al detalle”, que, junto a CITOP, extracta en estas páginas el autor
del mismo y Director General de la Asociación, David Solla Navarro.  En un análisis y reflexión sobre el
resultado de la encuesta de Innovación de las Empresas que elabora el INE, este informe permite co-
nocer y valorar la innovación en nuestro país y poner en contexto el detalle de la situación del sector
de la Construcción en la materia.

De 159.513 empresas, únicamente
el 13,2% realizan gastos de

innovación, porcentaje que se
desploma al 6,9% en el caso de las

17.869 de construcción



Como parte del análisis, el primer rasgo característico
de las empresas españolas es el predominio de empresas
de entre ninguno y nueve empleados que representan el
95,5% del total y, en el caso de la construcción, el 95,7%.
Estas empresas – que muestran el elevado grado de
atomización del sector- quedan fuera de la encuesta, que
se dirige a aquellas con más de nueve trabajadores, que
ascienden a 159.513 empresas para el conjunto de la eco-
nomía y a 17.869 en el sector de la construcción, el 11,2%
del total. 

De estas empresas, únicamente el 13,2% realizan gas-
tos de innovación dentro del conjunto de la economía,
porcentaje que se desploma al 6,9% en el caso de la cons-
trucción (1.224 empresas, un 39% menos que la media
nacional). Además, en este caso, el porcentaje de gran-
des empresas se eleva hasta el 48,6% mientras que en el
caso de las pequeñas, se reduce al 5,6%.

Conservador y poco innovador

En un país como España que, dentro del ámbito euro-
peo no destaca es este aspecto, la construcción aparece
como un sector aún más conservador y poco innovador.
Esto se apoya en dos datos principales, el número de em-
presas que realizan actividad innovadora y el gasto medio,
que se sitúan ambos por debajo de la media del conjunto
de la economía. 

Atendiendo únicamente a las empresas innovadoras,
es decir, aquellas que realizan
gasto en innovación, sólo el
14% de las del sector de la
construcción innovan interna-
mente y realizan esta activi-
dad de manera continuada,
20 puntos por debajo del con-
junto de la economía. 

El gasto medio por em-
presa para el conjunto as-
ciende a 107.000 euros, en el
sector de la construcción ese
gasto es de 11.000, el 10% de

la media total, destacando negativamente los 3.000 euros
que dedican las empresas pequeñas. 

Entre las empresas que realizan gasto en innovación, el
gasto medio para el conjunto de la economía asciende a
814.000 euros. Dentro del sector de la construcción este
gasto medio cae hasta los 154.000 euros. Es decir, si las
empresas innovadoras gastan de media 100 euros en in-
novación, las del sector de la construcción gastan 19 euros. 

A estos datos, podemos añadir que, dentro del sector
de la construcción, la innovación interna tiene mayor re-
levancia para las empresas grandes, en la que participan
porcentualmente, casi el doble de compañías que la
media nacional (23,3% en construcción respecto al 12,8%
de la media nacional). Por otro lado, en innovación ex-
terna es destacable la participación de las empresas pe-
queñas.  De las 193 empresas del sector de la construcción
que realizan este gasto el 88,6% son pequeñas. En el capí-
tulo “otros gastos”, las que vuelven a participar mayori-
tariamente son las pequeñas (75,1% de las 947 que tienen
gasto en él) como las medianas (22,1%). 

Esfuerzo innovador

Por otra parte, se analiza la intensidad en innovación,
que se define como la relación entre gasto en innovación
y cifra de negocio. Es un indicador muy relevante en tanto
que refleja, en términos relativos, el esfuerzo innovador.
Destacaremos que en España se dedica el 1,08% de la
cifra de negocia a gastos de innovación. El resultado para
el sector de la construcción se encuentra muy por debajo
de esta media (0,26%). Concretamente, la cifra de nego-
cio del conjunto de empresas recogidas en la encuesta as-
ciende a 1.581 millones de euros de los que 75,3 millones
corresponden al sector de la construcción (4,8%). Y la cifra
de negocio obtenida por la innovación de producto del
total de empresas asciende al 18,1% de la cifra de nego-
cio total, el 8,2% en el caso de la construcción. 
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El gasto medio en innovación por
empresa para el conjunto asciende
a 107.000 euros, en el sector de la

construcción ese gasto es de
11.000.



El 51,9% de la cifra de negocio (821 mil millones) es
aportada en España por empresas con algún gasto en in-
novación, en tanto en el sector de la construcción esa ratio
desciende hasta el 31,6% (24 mil millones), lo que es otra
señal de su escasez innovadora. 

Otro dato importante a la hora de medir el esfuerzo
innovador es el empleo generado por esta actividad. El
número de empleados dedicados a la innovación ascendió
a 68.005 en total, de los que 3.433 son de construcción, el
5%. De este modo, por cada 10.000 empleados 23 se de-
dican a la I+D cayendo en la construcción a cinco por cada
10.000. 

El empleo dedicado a la innovación, así como el resto
de los gastos, tienen como objetivo incrementar la cifra
de negocio de las empresas y, en este sentido, podemos
decir que los resultados son bastante buenos. 

El impacto de la innovación

La cifra de negocio del conjunto de las empresas es-
pañolas de más de nueve empleados asciende a 1,58 B€, de
los que el 51,9% corresponde a empresas innovadoras. 

En el sector de la construcción, la cifra de negocio total
son 75.295 M€ - el 4,8% del total -, aportando las empre-
sas innovadoras 23.828 M€ que son el 31,6% de aquella
cantidad. 

La innovación genera 286.628 M€, que representa el
18,13% del total de la cifra de negocio y el 34,9% de la
cifra de negocio de las empresas innovadoras. 

Para el sector de la construcción, el importe es de
6.197 M€ que representa el 8,3% del conjunto de la cifra
de negocio de la construcción y el 26% de la cifra de ne-
gocio de las empresas innovadoras de este sector. 

Objetivos y obstáculos

Las empresas de construcción en esta encuesta decla-
raron introducir innovaciones por todos los motivos me-
dioambientales recogidos, salvo por “Regulaciones
medioambientales existentes”, por encima de la media del

total de empresas. Destacar sobre el resto “Mejorar la re-
putación de la empresa” al que aluden el 63,2%, siendo el
factor de mayor sensibilidad para el sector, en tanto la
media total se sitúa en 40,4%. Otro de los factores desta-
cables es la “Necesidad de cumplir con los contratos pú-
blicos” al que aluden el 42,4 de las empresas y que dobla
la media global (20,4%). 

El sector de la construcción destaca respecto a la
media global por las innovaciones introducidas con re-
percusión en la contaminación del aire, agua, suelo y acús-
tica. No obstante, el sector se encuentra por debajo de la
media nacional en aspectos en los que todavía podría
tener gran recorrido la innovación, como es la reducción
de huella de carbono y el reciclaje de los residuos de cons-
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El empleo generado por innovación
es de 23 puestos de trabajo por

cada 10.000, cayendo en la cons-
trucción a cinco por cada 10.000

La rentabilidad innovadora es alta
en el sector construcción; por cada
100 euros de gasto en innovación,

la cifra de negocio se incrementa en
3.300 euros.

Fuente: Elaboración MWCC a partir de la Encuesta sobre Innvación de las Empresas 2020. INE



trucción y demolición (RCD). Con relación a la extensión
de la vida útil de sus productos, este es un factor clave y
muy relacionado con el cálculo de la huella de carbono
final. 

Respecto a las barreras que limitan la innovación, las
empresas del sector de la construcción expresan encon-
trar mayores dificultades en cuestiones como la “Exis-
tencia de otras prioridades de la empresa”, alegada en
un 50,5% por las empresas de la construcción. 

Otro de los factores destacados son los elevados cos-
tes, lo que indirectamente alude a necesidades de ayu-
das o subvenciones. Y por último, cae reseñar la “Falta

de socios para colaboración”, que si bien es la causa
menos mencionada, es una de las que mayores diferen-
cias tiene entre el total (8,9%) y la construcción (11%); el
papel de asociaciones y agrupaciones empresariales es
esencial para rebajar este gap. 

Respecto a los socios en el desarrollo de la innova-
ción, el 89% de las empresas de construcción que reali-
zan innovación en cooperación lo hacen con empresas o
entidades de fuera de su grupo. Destaca la cooperación
con proveedores de equipos, componentes y software
(61%), lo que parece indicar la relevancia de la digitali-
zación en el sector por encima de la media del conjunto
(45%). 

Innovación en el ámbito europeo y por CCAA

La realización de esta encuesta a nivel europeo per-
mitirá, en un próximo informe, analizar el posiciona-
miento de España en Europa en materia de innovación,
si bien podemos adelantar que el gasto se encuentra en
nuestro país muy por debajo del gasto medio de las em-
presas europeas. Por cada 100 euros que se dedican a la
innovación en España, la Europa de los 27 destina 255
euros y la Zona Euro 290 euros. No obstante, la rentabi-
lidad de esa inversión es mucho más alta en nuestro
país. 

Por último, y como parte de otro informe posterior, la
inversión en innovación por Comunidades Autónomas

arroja unos resultados que sitúa al País Vasco como la
que región con mayor esfuerzo inversor y a la de Madrid
con el mayor gasto en valor absoluto. 

Consulta el informe completo en:

David Solla Navarro

Director General de MWCC
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País Vasco destaca como la región
con mayor esfuerzo inversor y
Madrid con el mayor gasto en
innovación en valor absoluto.

https://www.uicm.es/las-profesiones-de-uicm-y-sus-retos-en-2023/


¿Por qué elegiste los estudios de Obras Públicas?

Hace ya 50 años. No lo recuerdo bien. Pero te puedo
decir que mi familia era una familia de militares  y, además,
yo soy el primer nieto, con lo cual, todo el mundo esperaba
que yo fuera militar, siguiendo la estela de mis abuelos. 

Para mi, el hecho de que desde pequeño me impusieran
cuáles tenían que ser mis pasos, fue difícil. No iba conmigo.
Conmigo iba más la libertad.  Y por eso, deseché la carrera mi-
litar. Y ¿por qué Obras Públicas? Por la libertad que me daba,
por la creatividad, por poder estar haciendo cosas constan-
temente.

Mi afición principal es el maquetismo, siempre lo ha sido.
Es una actividad que te permite crear, construir. Ahí ya se
apreciaba mi pasión por mi trabajo. De hecho, de alguna obra
he construido una maqueta antes de abordarla.

Háblanos sobre tu trayectoria profesional. ¿Qué hitos
destacarías? ¿qué proyectos has disfrutado más y por qué?

Yo empecé en Virtón, donde llevo 43 años. Nada más ter-
minar la carrera hice la mili y al terminarla, entré en VIrtón,
en enero de 1980, y aquí he estado toda mi trayectoria pro-
fesional. Comencé siendo delineante, luego fui topógrafo,

Jefe de Producción (ayudante de Obra), Jefe de Obra, Jefe de
Grupo, Jefe de Maquinaria, etc. En definitiva, he pasado por
todos los estamentos en mi empresa. Hoy soy Director de
Construcción en Virtón.  Ya no puedo aspirar a más pero aquí
sigo, encantado de estar donde estoy.

Virtón trabaja al 99% en la Comunidad de Madrid. En los
años de crisis, salimos brevemente; yo he hecho obras en
Guadalajara, Miranda de Ebro y en Valencia, pero en casos
muy puntuales, normalmente derivados o bien de la crisis o
bien de la amistad.

El Decano, Óscar Carballo Ares,  junto a José Manuel Martín del Monte en la sede del CITOP Madrid
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Entrevista a José Manuel Martín del Monte, Director
de Construcción en Virtón
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de Ingeniero Técnico de Obras Públicas en la constructora madrileña Virtón. En su trayectoria profe-
sional ha ocupado distintos desempeños y cargos en la compañía y ha visto crecer y evolucionar esta
profesión, de la que se confiesa enamorado, y el sector de Construcción. En la charla que compartimos
en estas páginas, nos ha contado como ha visto evolucionar la actividad profesional, con la llegada de
las tecnologías, la conciliación y la mujer al sector;  las crisis y etapas de crecimiento en la Obra Pública
en la Comunidad de Madrid; los proyectos que le han marcado y por qué sigue animando a los estu-
diantes ha decidirse por los estudios del Grado en Ingeniería Civil. 



Para Víctor García, fundador de Virtón y a quien yo le
debo todo lo que soy profesionalmente, era algo que tenía
muy a gala, que su actividad estaba radicada en Madrid. De
hecho, hacía más atractiva la oferta de trabajo el hecho de
saber que cada noche dormiríamos en nuestra casa. Aunque
habría que preguntárselo a él para saberlo a ciencia cierta, yo
creo que puesto que él había trabajado muchos años en una
empresa multinacional, trabajando fuera de Madrid, sabía
que al crecer territorialmente pierdes un poco el control de la
empresa. La haces más grande pero ya no lo tienes todo
atado. En esto, estoy de acuerdo. 

Desde que llegué he visto crecer la empresa. Hoy somos
200 empleados. En los momentos de crisis, se compite con las
grandes empresas constructoras nacionales e internaciona-
les. Pero es cierto que nosotros tenemos una gran carta de
presentación y es que damos muy buen servicio. Los clientes
privados, que son hoy nuestro cliente principal, se quedan
contentos con nosotros porque nos vuelven a llamar.

A la hora de destacar algún hito en mi trayectoria profe-
sional, te puedo contar una obra que fue reseñable para mi.
A mi lo que me gusta más son los saneamientos; me gusta
trabajar del suelo hacia abajo, no hacia arriba. No he hecho
grandes túneles, pero sí muchas galerías (saneamientos, ser-
vicios, etc.).  

Me marcó mucho una obra que tuvimos en un polígono
industrial de Alcorcón hace muchos años, cerca de 30, y era

la primera vez que hacíamos una galería para un sanea-
miento con un escudo, concretamente un escudo abierto, de
1000.  Yo estaba acostumbrado a trabajar con el método de
pico y pala y esta vez, que fue la primera, tuvimos la desgra-
cia de que esa máquina, se nos quedó enterrada. Encontra-
mos una gran bolsa de aguas y, bueno, afortunadamente no
hubo daños personales que lamentar, se desmontaron las
piezas que fue posible y continuamos a pico y pala en otro
frente. Sin embargo, en esa obra, yo fui consciente que ese
tipo de trabajo era peligroso.

Esta obra me marcó mucho y también recuerdo otra que
me gustó mucho hacer, hace veinte años, que consistió en
dos pasos inferiores en la Nacional 4. Fue complejo de hacer:
en un sentido desviamos los seis carriles y en otro tres y tres.
Con el tráfico que había en la carretera de Andalucía, eso no
fue fácil. Además, se llevó a cabo con métodos constructivos
diferentes que se ejecutaron a la misma vez. Técnicamente,
este proyecto me gustó muchísimo.

Hemos hecho grandes proyectos en Obra Pública, pero
también hemos acabado complementando con las tareas de
Edificación. Para diversificar tras la crisis, comenzamos ha-
ciendo proyectos en nuestro propio suelo. Esta división en la
empresa la comencé yo, hicimos un buen equipo de profe-
sionales y hoy podemos ofrecer los proyectos al contratista en
su globalidad (urbanización más edificación) ya sea para la
Administración Pública , como para promotores privados.
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Puesto que has trabajado durante más de 40 años prác-
ticamente en exclusividad en la Comunidad de Madrid, nos
gustaría que nos contaras cómo has visto evolucionar la
gestión de la obra civil en nuestra región.

En los primeros años tras comenzar a trabajar, tuvo
lugar el cambio de Diputación a Comunidad, que incluyó
mucho personal técnico nuevo procedente de la empresa
privada a la Administración; fue un gran avance hacia el di-
namismo y el trato más cercano y ágil con la construcción
en el ámbito público, que es lo que en aquellos años impul-
saba el sector. Aunque en Madrid, como comunidad uni-
provincial, a priori era sólo un cambio de nombre, se
aprovechó la oportunidad para dar un salto cualitativo en
cuanto a profesionales y estructura; en definitiva, se mo-
dernizó notablemente y se invirtió mucho dinero en la Co-
munidad. 

Y fue  esta época, no la de las grandes infraestructuras,
que llegaría después, pero sí la de modernizar notablemente
la red de carreteras. Yo hice muchísimos ensanches de ca-
rreteras durante aquellos años hasta los  90.  Fue entonces,
también con la llegada de los fondos europeos, cuando se
comenzaron grandes obras, como la duplicación de au-
tovías, ampliación del metro, etc. 

La evolución en Madrid que yo he percibido, tras pasar
por estas obras iniciales de carreteras y luego las grandes in-
fraestructuras, llegaron también las grandes obras de ur-
banización de inversión privada, con el gran crecimiento de
los pueblos perimetrales de Madrid. Pero entonces llegó la
crisis de 2008-2010, que fue muy profunda, y se paró todo
por completo. 

A partir de aquí, las obras públicas se han enfocado a
intervenciones de mantenimiento de infraestructuras, pe-
queñas ampliaciones de metro, etc. Básicamente hay con-
servación en el ámbito público aunque sí ha vuelto la
inversión privada para urbanizaciones. Y lo que ha llegado
con fuerza en general a España y en particular a Madrid es
la construcción de los data center, que ocupan a un buen
número de personas de la construcción hoy en día. Hay mu-
chas obras abiertas ahora mismo de este tipo y nosotros
también tenemos varias obras en este ámbito.

Respecto a las crisis, la de 1992 no la recuerdo tan
grande. La que fue realmente importante fue la de 2010.
En el 92 hubo una crisis de trabajo; había dinero, lo que no
había era suelo o proyectos, toda vez que se finalizó con los
grandes eventos de Sevilla y Barcelona, el AVE, la Exposición
Universal y las Olimpiadas. 

En 2010, por el contrario, no había dinero. Fue otra cuestión. 

La pandemia fue una gran desgracia general pero a mi me
pilló llevando a cabo la Operación Asfalto de Madrid, así que
trabajar en un Madrid sin tráfico fue trabajar de maravilla, a
un ritmo excelente, sin tener que ir cerrando uno a uno los ca-
rriles.  También trabajamos con el Ayuntamiento de Madrid
en la renovación de espacios peatonales, ahora mismo, con-
cretamente en tres Distritos: Latina, Carabanchel y Villaverde. 

¿Y la profesión? ¿Qué cambios has visto a lo largo de tu
trayectoria profesional? ¿Concretamente tu puesto de tra-
bajo? ¿Cómo has vivido el proceso de digitalización e incor-
poración de las nuevas tecnologías? ¿y del talento femenino?

La profesión, en mi opinión, ha evolucionado mucho,
como la vida. Según yo lo veo, tiene tres hitos: la digitalización,
que ha supuesto un gran boom, la incorporación de la mujer,
que también tiene su trascendencia, y la conciliación.

Empezando por el final, diré que la conciliación por su-
puesto era algo que en mis tiempos no existía. Yo he llegado
lo cerca o lejos que he podido llegar ha sido gracias a que mi
mujer se ha hecho cargo de mis hijos. Yo a mis hijos les veía
en vacaciones, y cuando las tenía. Salía de casa a las 7 de la
mañana y volvía a las once o las doce de la noche cada día,
sábados incluidos. Mi familia no habría funcionado si no hu-
biera sido por ella. Eso, la gente joven hoy en día no lo puede
hacer porque hombres y mujeres trabajan por igual. Por todo
esto, la conciliación es algo que ha cambiado mucho al sec-
tor de la construcción, donde nunca ha habido horarios y
siempre se han dedicado muchas muchas horas de trabajo.
Los profesionales de hoy no pueden dedicar las horas de tra-
bajo que dedicábamos nosotros, lo que le resta experiencia,
sin lugar a dudas, aunque por otro lado, esto se compensa
con la ventaja que aportan los ordenadores, que permiten
producir más con menos tiempo. No estoy valorando que
esto sea mejor o  peor, lo que sí veo claro es que es un hito im-
portante.

Por otra parte, la incorporación de la mujer ha traído a la
Construcción unos parámetros que nosotros desconocíamos.
A mi parecer, la mujer es en su trabajo más meticulosa y cons-
tante, lo que se agradece mucho. Además, suele tener una vi-
sión mucho más amplia de la obra de la que siempre hemos
tenido nosotros. Y, además de ser muy trabajadora, pone
mucho más ahínco y detalle a los temas de seguridad.

Sin embargo, no tan positivo resulta, particularmente si
estáis al otro lado de la mesa (la Dirección Facultativa) que
sois muy desconfiadas y resulta complicado convenceros de
cualquier cosa. Cuando estáis en el lado de la constructora,
mucho mejor, pero si hay que convenceros o negociar con
vosotras, a mi me parece que puede resultar mucho más
complicado.
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En cualquier caso, puedo
decir que en mi particular ex-
periencia ha sido muy enri-
quecedor y positivo incorporar
compañeras a nuestros equi-
pos de trabajo. Hemos apren-
dido todos mucho con ellas.

Por su parte, la incorpora-
ción de las tecnologías ha per-
mitido ahorrar mucho
tiempo y esfuerzo. La llegada
del ordenador, la moderniza-
ción de los equipos de topo-
grafía, los cálculos, se ha
avanzado muchísimo. Yo re-
cuerdo que antes para reali-
zar una certificación técnica,
podía emplear todo un día.
Todo era a mano, como mucho, con calculadora. Hoy en día
se hace en un momento y no te equivocas. Si descubres un
dato que habías obviado y necesitas hacer una pequeña rec-
tificación, la haces con una sola tecla. Antes, habría sido otro
día completo de trabajo incorporar diez centímetros más en
cualquier detalle. Si ahorras tiempo en tareas automatiza-
bles, dispones de más tiempo para pensar, para organizar,
para generar mayor calidad. Esto ha dado lugar a que ahora
los Jefes de Obra tengamos un papel más de gestor de Obra,
hay que gestionar más y mejor. 

En tu teléfono o tablet puedes ir viendo cómo evoluciona
una obra sin necesidad de pisarla, si es que no quieres ha-
cerlo. A mi me gusta estar en obra y lo considero muy be-
neficioso.

Yo no he entrado en BIM porque mi puesto de trabajo
tampoco me lo exige, me he quedado en AutoCad. Es cierto
que en la empresa casi todos trabajan ya con ello. 

Me gustaría quedarme en Virtón si mi cuerpo y mi em-
presa me lo permiten al menos para ver la celebración de sus
50 años, en mayo del año próximo. Yo llevaría entones 44
años en ella. Cuando comencé, el único ingeniero que había
en Virtón era Víctor García, compañero nuestro y fundador
de Virtón, y éramos aproximadamente 40 personas. Yo fui el
segundo ingeniero titulado que se incorporó a Virtón y ambos
éramos de Obras Públicas.

Virtón es una empresa que trabaja básicamente en  Ma-
drid y que nació fundada por ITOP. Siempre ha mantenido
muy buena relación con la profesión, a través del colegio
profesional, y la Escuela ¿Cuál ha sido tu relación con el co-
legio y la profesión?  

El cierre de la Escuela de Atocha me ha dado mucha pena
porque yo estudié allí y pasé muy buenos años de mi vida.
También posteriormente en las Jornadas de Empleo, año tras
año, he dado muchas charlas cuando íbamos allí desde Virtón
a dirigirnos a los estudiantes y a reclutar personal y talento.

Efectivamente allí había un Aula Virtón, se patrocinaron pre-
mios en cada acto de graduación año tras año, y también en las
revistas colegiales Virtón ha tenido presencia y participación.

Con la Escuela he tenido una relación más constante y sos-
tenida en el tiempo, sin embargo, aunque me habría gustado, no
tanto con el Colegio. He trabajado y tenido muy buena relación
con los decanos Jesús Martínez Alegre y Felipe Ruiz Nogales,
amigo también, quien en varias ocasiones me animó a formar
parte de su Junta. Pero es cierto que trabajaba muchas horas y,
aunque he participado en actividades colegiales, he visado mu-
chos proyectos, me resultaba imposible dedicarle más tiempo.

¿Recomendarías la elección de tu profesión a los jóve-
nes estudiantes?¿Por qué? ¿Qué consejo útil les darías?

Por supuesto que sí. Yo soy un enamorado de mi profe-
sión. Es una profesión que me apasiona, me gusta muchísimo.
La tengo que recomendar. Yo les sugiero que estudien el Grado
en Ingeniería Civil y, como ya decía en estas charlas en la Es-
cuela de Obras Públicas,  que al terminar se pongan a traba-
jar y adquieran experiencia, en obra, si les gusta la obra, al
menos dos años (con sus dos inviernos y sus dos veranos). Y ya
después valoren si quieren seguir estudiando, continuar en la
obra o ir a un despacho, a la Administración, etc.

Es una profesión muy bonita pero muy dura, sobre todo en
la obra, donde además se requieren buenas dotes de nego-
ciación y don de gentes.
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Apostar por la igualdad de gé-
nero es clave, como lo es trabajar
por acabar con las distintas formas
de discriminación que mujeres y
niñas sufren en el mundo. Pero este
Día quiere sobre todo alcanzar un
logro para el conjunto de la sociedad
porque no podemos perder la mitad
del talento. La Ciencia hace avanzar
a la sociedad y mejora su bienestar
por lo que necesita todo el talento
posible a su servicio.

En este momento, según el in-
forme de la UNESCO “Descifrar las
claves: la educación de las niñas y las
mujeres en las materias STEM”, sólo
el 35% de los estudiantes matricula-
dos en carreras vinculadas a Cien-
cias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (Sciences, Technolo-
gies, Engineering y Maths que dan lugar a las siglas STEM)
en Educación Superior son mujeres.

“Las mujeres y las niñas desempeñan un papel funda-
mental en las comunidades científicas y tecnológicas y su
participación debe fortalecerse”, se asegura desde Nacio-
nes Unidas, que este año ha querido hacer hincapié en el
papel de las mujeres, las niñas y la ciencia en relación con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con un es-
pecial foco en el objetivo 6 (agua potable y saneamiento),
el objetivo 7 (energía asequible y no contaminante), el ob-
jetivo 9 (industria, innovación e infraestructura), objetivo
11 (ciudades y comunidades sostenibles) y objetivo
17 (alianzas para lograr los objetivos), protagonistas clave
en el Foro Político de Alto Nivel.

Datos en España

Desde 2015 a 2020, el porcentaje de egresados en
ramas STEM se ha reducido en casi seis puntos respeto al
total de egresados en nuestro país frente al recorte de
menos de un punto en la Unión Europea.

La ratio de egresados en esas ramas respecto a la po-
blación de 20 a 29 años ha disminuido (frente al aumento
de 1,5 puntos en la UE).

Diferenciando por género, en Es-
paña hay más proporción de mu-
jeres entre el total de titulados en
Ingeniería, Manufactura y Cons-
trucción (32%) que en el resto de
la Unión Europea (casi cuatro pun-
tos porcentuales), pero se queda
atrás en el ámbito de las Tecno-
logías de la Información y la Co-
municación (16% en España
frente al 22% del promedio en la
UE).

Referentes en la Ingeniería Civil

Este año, a través de nuestro co-
legio profesional, hemos solici-
tado a mujeres de distintas
edades y perfiles, todas ellas rela-
cionadas con las materias STEM
de uno u otro modo que animen
a las niñas a acercarse y conocer

estas disciplinas, sus estudios y las profesiones asociadas.

Así, en nuestra web y nuestro Canal Youtube, está dis-
ponible un vídeo resumen con las palabras de dos estu-
diantes de Secundaria, dos estudiantes del Grado en
Ingeniería Civil y dos profesionales de la Ingeniería Civil
que dejan su mensaje a las más jóvenes, contando sus cla-
ves y retos, sus motivaciones y  trasladando su pasión por
la Ingeniería y por la Ciencia. También puedes ver en los ví-
deos completos de cada una de ellas.

Una de las causas por la que las niñas no eligen las
áreas de conocimiento STEM es por falta de referentes.
Las personas no se motivan a hacer algo que desconocen
así que todo lo que podamos hacer para difundir nuestra
profesión y visibilizar referentes femeninos que sirvan con
su ejemplo a otras generaciones será una aportación una
aportación útil para toda la sociedad. 

Gracias a Mencía González, Alba Sánchez, Silvia Marín,
Beverly La Chapelle, Alicia del Campo y Silvia Casado por
su colaboración. 
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Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, impulsado desde la
ONU, y desde la Zona de Madrid del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas ponemos es-
pecial interés en dar visibilidad a este día y sus motivaciones y en crear referentes femeninos que sir-
van de ejemplo a futuras generaciones de ingenieras.

https://www.youtube.com/watch?v=Z9UE4za-W30
https://www.youtube.com/watch?v=Z9UE4za-W30
https://www.citopmadrid.es/11f23


El 14 de diciembre tenía lugar el último de los semi-
narios de Accesibilidad por Derecho que Ceapat/Imserso
ha organizado en esta segunda edición dedicado a la Mo-
vilidad Accesible e Inclusiva.

Nos encontramos en un cambio de modelo hacia una
movilidad más sostenible y eficiente, en que las TIC están
adquiriendo un papel protagonista. Organizadores y po-
nentes coinciden en que esta migración de paradigma es
una gran oportunidad para no dejar a nadie atrás y hacer
extensivo este derecho al conjunto de la sociedad. Y así
se ha expresado a través de tres mesas redondas.

Isabel Vázquez, de Ceapat, ha moderado una mesa
dedicada a la movilidad del futuro. En ella, Adrián Muelas,
Asesor del Ministerio de Transportes, ha detallado los tres
pilares sobre los que se sustentan las políticas públicas en
la materia: la visión, a través de la Estrategia de Movilidad
Segura, Sostenible y Conectada 2030; la norma, la Ley de
Movilidad Sostenible, cuyo proyecto de ley acaba de ini-
ciar su trámite parlamentario, y la financiación, a través

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliciencia.
Además, ha destacado la colaboración del Ministerio con
el de Derechos Sociales y Agenda 2030 en cuestiones
como el II Plan Nacional de Accesibilidad o la Estrategia
española sobre Discapacidad 2022-2030.

María Paula Caycedo, Head of Innovation Hub South
en EIT Urban Mobility, ha presentado su labor de acele-
ración de la innovación para atender los retos que tienen
las ciudades en torno a 9 ejes temáticos, de los que ha
destacado “Mobility for all” y el dedicado a “Intermoda-

lidad”, para asegurar alternativas de transporte válidas
para todas las personas. En EIT realizan estudios, gestio-
nan todo el ecosistema (inversores, industria, pymes, es-
tudiantes, institutos de investigación, etc.) y llevan la
innovación al mercado. Ha puesto numerosos ejemplos
como un robot centrado en proteger a los más vulnera-
bles en los pasos de peatones y walcycdata, para recoger
datos sobre el uso de las bicicletas o dreamwaves, un gps
acústico para desplazarse por la ciudad sin necesidad de
ver o sostener en tu mano un dispositivo.
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Santiago Rualde, Gerente del Ceapat/Imserso, inauguaba la sesión. En la fotografía junto a Isabel Vázquez y María Paula
Caycedo, moderadora y participante de la primera mesa de la jornada

Movilidad accesible  e inclusiva en el  CEAPAT/Imserso



Aitor Fernandez,Presidente de la Asociación Española
del Vehículo Autónomo y Conectado, ha transmitido en
su intervención su pasión por el vehículo autónomo, sus
múltiples ventajas y potencialidades.  En términos de se-
guridad, se elimina toda la siniestralidad asociada al error
humano; ayuda a reducir la contaminación y todas las en-
fermedades asociadas, y libera espacio de las calles para
el peatón, en tanto que se entenderá el vehículo como
servicio. Al no tener que conducir, el espacio interior se
podrá redistribuir e incorporar otros servicios y al poder
conectarse con la vía y el peatón, podrá conocer las parti-
cularidades de estos últimos y adaptarse a ellos. Consi-
dera que las personas mayores y con discapacidad serán
las más beneficiadas por esta oportunidad para incorpo-
rar soluciones creativas para toda la casuística de situa-
ciones que se pueden dar.

Innovación tecnológica

En la segunda mesa, dedicada a la innovación tec-
nológica para la movilidad inclusiva, Álvaro Sánchez, de
TECSOS, ha moderado a Bruno Espinar, de la DG de De-
sarrollo y Estrategia en Renfe, Pilar Morón, INECO, y Lour-
des Moreno, responsable de Accesibilidad de CESyA.

Lourdes Moreno ha realizado una panorámica de los
métodos y estándares que utilizan las tecnologías relacio-
nadas con el transporte, así como sus disntintas interfa-
ces de usuario (páginas web y aplicaciones móviles
básicamente, aunque también máquinas expendedoras
de billetes o call centers). La accesibilidad técnica está re-
gulada normativamente, pero añade, es necesario tener
en cuenta también la coginitiva, para que sea fácil y usa-

ble para todas las personas. Todo esto es una oportuni-
dad para aumentar la autonomía de las personas con dis-
capacidad, que se empoderen y disfruten de mayor
calidad de vida.

Bruno Espinar ha presentado doco, la plataforma in-
tegral de movilidad multimodal que ha puesto en marcha
Renfe, para disfrutar de la movilidad como servicio (mo-
bility as a service) en que se planfican todas las etapas del
viaje y se paga en bloque, que facilita la gestión de im-
previstos con la vista puesta en todos los medios de trans-
porte posible para una óptima intermodalidad. Aún no
hace itinerarios accesibles, pero está entre sus objetivos
lograrlo (transporte público, colectivo, compartida y mi-
cromovilidad no sólo en el ámbito urbano. Quiere incluir
también modos de transporte flexible y bajo demanda
para las zonas menos densamente pobladas).

Finalmente, Pilar Morón ha presentado TEAcompaño,
una aplicación móvil elaborada por INECO, AENA y Fun-
dación Alanda, destinada a mejorar la experiencia de
vuelo de los niños con TEA anticipando y entrenando me-
diante el juego lo que ocurrirá en el aeropuerto gracias a
la tecnología. Además, ha presentado un tótem que co-
mienza su experiencia piloto en la malagueña estación de
María Zambrano pensada para lograr la autonomía de los
viajeros con discapacidad.

Nuevos modos de transporte

En la tercera mesa, dedicada a la convivencia del pea-
tón con los nuevos modos de transporte, nuestro com-
pañero Gerardo Santiago, Jefe del Departamento de
Estudios y Planficiación en la Dirección General de Acce-
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Álvaro Sánchez y Bruno Espinar asistieron presencialmente a la mesa dedicada a la innovación tecnológica



sibilidad del Ayuntamiento de Madrid, ha moderado esta
mesa, que también ha puesto en contexto. Desde los vehí-
culos de tracción animal, hasta el coche como vehículo
privado, el peatón ha tenido que ir adaptándose a la con-
vivencia con otros elementos. Ahora que estamos en una
época en que se está restringiendo el acceso al vehículo
privado, es oportunidad de ganar este espacio para el pe-
atón, para todos los peatones, si bien están surgiendo
nuevos medios de transporte. 

Marisol Santos, Jefa Adjunta de Planificación de Movi-
lidad en el Ayuntamiento de Madrid, ha presentado la ex-
periencia del Consistorio de la capital en sus 20 años
realizando vías ciclistas tras haber puesto por delante la
importancia de la prioridad peatonal y el respeto a la nor-
mativa.

La llegada de nuevos medios de micromovilidad ha exi-
gido nuevas regulaciones que Santos ha repasado.
Además, ha expuesto su visión para integrarlos en el es-
pacio compartido de la ciudad: aunar la experiencia ad-
quirida de la movilidad ciclista y también en el ámbito de
la accesibilidad.

Así pues, ha estado siempre bastante clara la conve-
niencia de segregar el flujo de peatones del resto de los
vehículos. Y como consecuencia, las primeras vías dedi-

cadas especialmente a las bicis, fueron las aceras-bici
(como la de Serrano). Sin embargo, la problemática en in-
tersecciones y paradas de autobús (donde la prioridad es
siempre peatonal) llevó a buscar otras soluciones. 

Hacia 2011 y posteriormente con la llegada de la bici
pública municipal se han realizado siempre en calzada. La
segregación de flujos es aquí también compleja y para dar
espacio a la bici donde no lo había se crearon ciclovías,
con velocidad reducida a 30 km/h.

En el Manual de Infraestructuras Ciclistas del Ayunta-
miento, que Gerardo Santiago recomienda con interés, se
recoge toda esta experiencia y lo aprendido de los acier-
tos y errores de la ciudad en sus más de dos décadas di-
señando, construyendo y mantenido estas
infraestructuras.

Para terminar Jordi Barcardit, de Tier Mobity, ha
puesto sobre la presa cómo la compañía, que trabaja en
más de 400 ciudades de todo el mundo, afronta la segu-
ridad en los grupos vulnerables. Diálogo con sus repre-
sentes, particularmente de asociaciones de mayores y
personas con discapacidad, identificiación e implementa-
ción de soluciones (en hardware, software y operaciones)
y  educación y sensibilización son sus principales pilares.

El trabajo con las personas usuarias de la aplicación La-
zarillo, estudiar las situa-
ciones que mayor riesgo
provocan entre los peato-
nes (circular por las aceras,
aparcamientos no ordena-
dos, vehísulos tirados en el
suelo, velocidad de uso de
los patinetes, etc) y buscar
soluciones a través de la
tecnología (como caballe-
tes que dan más estabili-
dad, alarmas antivuelco,
asistentes de aparca-
miento, señal acústica,
luces para ser más visibles,
etc.).
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Gerardo Santiago moderaba la mesa dedicada a los nuevos modos de transporte en que
participaron Marisol Santos y Jordi Bacardit



Entre las estaciones de Getafe Sector 3 y Parla, en la
Línea C-4 de Cercanías Madrid que une Parla-Alcobendas
con Colmenar Viejo, se va a construir la nueva estación
de Parla Norte.  

Integrada en el Plan Mejora de Servicios de Cercanías
de Madrid de Adif, la infraestructura proyectada dará
servicio a los nuevos desarrollos urbanos del entorno y
acceso al ferrocarril de proximidad urbano e interurbano
a más viajeros, reduciendo la congestión de la estación
actual de Parla. La terminal conectará, además, con otros
medios de transporte limpios, como el tranvía.

Se estima desde Adif que se dispondrá de la aproba-
ción del proyecto constructivo en el mes de abril como
paso previo para licitar y adjudicar las obras este año.

Referentes de diseño

El edificio de viajeros, que ha sido diseñado como un
hito urbano y referente de sostenibilidad, dispondrá de
una superficie de 900 m2 y una única planta distribuida
en tres partes: vestíbulo central, zona comercial para uso
de cafetería y dependencias para la explotación de la es-
tación, atención al viajero y cuartos técnicos.

Por su parte, la nueva estación se ha concebido como
elemento catalizador del desarrollo de la zona. Dis-
pondrá de dos andenes de 210 m de longitud y 5 m de
ancho, cubiertos por marquesinas a lo largo de 100 m.
Los andenes estarán conectados por un paso inferior ac-
cesible, dotado de ascensores, escaleras mecánicas y es-

caleras fijas. Tanto el diseño de los andenes, como el del
paso inferior, mantiene como prioridad proporcionar un
alto nivel de accesibilidad y seguridad a los viajeros.

Parla Norte dispondrá de 60 plazas de aparcamiento,
puntos de recarga para vehículos eléctricos, zona de ‘Kiss
& Train’, paradas de taxis, de vehículos y autobuses de
emergencia.

Además, la nueva estación contará también con un
nuevo vial de acceso para el tráfico rodado conectado a
la carretera autonómica M-408.

Ciempozuelos

El Canal de Isabel II ha comenzado la ejecución de
una galería en la calle José María Benito Serra para deri-
var hacia la red de saneamiento municipal las aguas re-
siduales de las galerías históricas que discurren por la
calle Jerónimo del Moral y la avenida de Reverenda
María Antonia. De esta forma se pretende evitar la cir-
culación de aguas fecales hacia la Plaza de la Constitu-
ción a través de estas galerías históricas y, también,
recuperar el patrimonio histórico existente en el sub-
suelo del municipio.

Además, se renovarán los colectores de saneamiento
de la calle Jerónimo del Moral, que actualmente cuenta
con filtraciones y problemas estructurales, y finalmente
se adecuarán la calzada y aceras en la zona de actuación.

Este proyecto forma parte de la actuación denomi-
nada “Adecuación de la red de saneamiento en el entorno
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Nueva estación de Cercanías Parla Norte



de la Plaza de la Constitución y Paseo de la Estación en el
municipio de Ciempozuelos”, incluida en el Plan Regional
de Inversión de la Comunidad de Madrid (PIR 2016-2019).

Torremocha del Jarama

Se ha restaurado el puente de San Román, ubicado
dentro del complejo de construcciones e instalaciones
que formaron parte del Canal de Cabarrús a finales del
s. XVIII. Es uno de los dos únicos acueductos que que-
dan entre los restos de pontones, presas, molinos, etc. Se
considera tal porque conducía el agua sobre su tablero;
bajo su bóveda pasa el Arroyo San Román.

Sobre el tablero del puente discurre actualmente una
carretera, esencial para las actividades agrícolas de la lo-
calidad. Antes de la restauración, que finalizó el pasado
año 2022, su bóveda había perdido algunas de sus pie-
zas y sus pretiles estaban parcialmente hundidos; había
grietas de tamaño considerable y desprendimientos en
los extremos de los estribos.

Con la intervención en esta infraestructura, Bien de
Interés Patrimonial, se ha revisado estructuralmente el
puente en su conjunto, se ha reforzado su estructura y se
han reintegrado las piezas que habían cedido. Además,
se han documentado y protegido los restos del acue-
ducto encontrados en su tablero.

Alcobendas

La carretera M-603, recientemente transferida por la
Comunidad de Madrid a la red viaria de titularidad mu-
nicipal, se transformará y renombrará oficialmente como
la Gran Vía de Alcobendas. Este mismo mes de marzo, el
Ayuntamiento presentaba un estudio para transformarla
y hacerla más accesible, sostenible y urbana.

La remodelación proyectada prevé la construcción
de nuevas y amplias aceras que sustituirán a las sendas
creadas por los peatones durante años, la creación de
carriles bici que recorrerán la Gran Vía de norte a sur, re-
convertida en un nuevo bulevar, con pasos de peatones
que funcionarán con pulsadores, con nuevas plazas de
aparcamiento, en un entorno más renaturalizado -con
árboles de alineación y parterres- y mejor comunicado
con la red urbana de autobuses y una reordenación más
eficaz de sus paradas.

Alcorcón

El Ayuntamiento de Alcorcón ha dado un nuevo paso
para la creación del Corredor Verde del Ensanche Sur,
con 90.000 metros cuadrados y un recorrido lineal de
2,5 kilómetros de zonas verdes

“Se trata de una intervención pendiente en el barrio,
cuyas obras se licitarán en breve, que implicará una in-
versión por valor de 75.564 euros para el proyecto y 2,8
millones de euros para las obras, para los cuales ya te-
nemos dotación presupuestaria”, ha señalado Candela-
ria Testa, portavoz del Gobierno municipal.

Según ha explicado, este proyecto, que se desarro-
llará de forma perimetral en el Ensanche sur, “creará un
espacio verde que separará el barrio de la carretera de
circunvalación, entre la Ronda de naciones unidas y la
zona edificada”. Esta ambiciosa actuación creará 90.000
metros cuadrados de zona verde, con un recorrido lineal
de 2,5 kilómetros con una anchura entre 30 y 60 me-
tros.
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Propuesta de remodelación de lo que será la Gran Vía de
Alcobendas



Alejandro Martín Roales estudió Ingeniería Técnica de
Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles,
en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de
Atocha. Terminó sus estudios en 2004 y algunos años
después cursó en la UCAM, a distancia desde Catar, tam-
bién el Grado en Ingeniería Civil. Completó su formación
con un Máster en Dirección de Comercio Internacional
en ESIC reafirmando un personal interés por el ámbito
internacional enlazado a su infancia y su vida familiar.

Alejandro Martín, el ingeniero

En su trayectoria profesional destaca, sin ninguna
duda, la componente internacional. Aunque tardó poco
en dejarse llevar por su atracción por el mundo árabe,
nacida de los años que vivió en Arabia con su familia
entre 1984 y 1990; su desempeño profesional se inició en
Madrid. 

“Empecé a trabajar en un fabricante e instalador de
material de construcción como calculista de estructuras
en Madrid durante un par de años, precisamente con
sede en un ala del Convento de las Trinitarias Descalzas,

donde está enterrado Miguel de Cervantes, en la calle
Huertas”, comienza a contarnos nuestro compañero.

“En Cádiz, estuve trabajando en la depuradora de
Medina Sidonia con una constructora sevillana. En este
momento, surgió una oportunidad de trabajar en Ru-
manía, que finalmente se vio frustrada. Y fue precisa-
mente en este punto cuando decidí volver a Madrid a
cursar un Máster, con intención de salir a trabajar al ex-
tranjero pero a hacerlo en un puesto más centrado en
temas comerciales que puramente técnicos.

Al terminar, comencé a trabajar en la consultora en la
que sigo a día de hoy, donde me ficharon para ir a Ara-
bia Saudí en un momento en que la economía era bo-
yante en España. Precisamente  por un contexto tan
favorable en nuestro país mis amigos me decían: “¿estás
loco? ¿qué haces?”.  Aún no había llegado la crisis de
2008 a España, aunque al cabo de los meses comenza-
ron a llegarme noticias de compañeros que iban per-
diendo su empleo. En ese momento, el de la enorme crisis
que vivió el sector aquí, me sentí afortunado.

Pasé allí cuatro años con trabajos técnicos en super-
visión de obras donde también logré encaminarme hacia
el desarrollo de negocio en la zona de Oriente Medio, que
era donde yo quería estar. Y esto me dio la oportunidad
de hacer base en Riad y viajar por la región de Oriente
Medio: a los países del Golfo (Kuwait, Qatar, Emiratos,
Omán y Bahréin) y otros como Líbano, Israel, Egipto o
Siria. 

De hecho, cuando se adjudicó el Mundial de Fútbol a
Catar, abrimos oficina allí y me encargué yo como Dele-
gado. Conseguimos contratos de infraestructuras, fun-
damentalmente estaciones de metro que han sido de
utilidad en el desarrollo de la competición. Tratamos de
hacer algún estadio con un arquitecto español, pero este
proyecto no dio frutos aunque sí hicimos diseños de
grandes complejos mixtos: residenciales, comerciales, de
oficinas y hoteles; asociados al mundial”.

Entre Arabia y Catar se casó en la isla de Chipre con
una mujer libanesa, Samah, a quien dedica esta su pri-

Alejandro Martín Roales firma sus obras literarias como
Alejandro Marroa
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nido con él para la revista Aforos obedece a un motivo que va más allá de todo ello y no es otro que
la reciente publicación de una serie de relatos compendiados bajo el título “Pies desnudos de una ir-
landesa” y firmados bajo el pseudónimo de Alejandro Marroa.



mera obra literaria. Sus hijos, de 7 y 9 años, nacieron en
Catar. “Mi vida personal ha sido condicionada totalmente
por aquella decisión profesional de irme a Arabia. Me
brindó una experiencia única que ha marcado mi vida
muy positivamente”, destaca Alejandro Martín en esta
entrevista.

Y al preguntarle cómo vive en este momento su de-
sempeño profesional como ingeniero de nuevo en Es-
paña asegura: “Ahora, llevo 4 años en Madrid. He tenido
que volver a adaptarme a España tras 11 años viviendo
en el extranjero (cuatro en Riad y siete en Doha). 

En la actualidad, llevo otros países de Asia Central y
el Cáucaso y viajo a menudo con destinos a Georgia, Ar-
menia, Uzbequistán, Kirguistán o Turkmenistán. Mi tra-
bajo tiene una gran componente comercial y
contractual, pero también de administración y gestión.
Incluye cuestiones como contratación de personal,
apertura y cierre de oficinas, y también, entre otras
cuestiones, la supervisión de los proyectos en marcha
en la zona”.

Alejandro Marroa, el escritor

Tras atisbar su trayectoria profesional y personal,
con unos años  en un colegio norteamericano en Ara-
bia  y más tarde en un instituto de Madrid, pedimos a
Alejandro Martín que nos cuente de dónde surge su vo-
cación literaria, más allá del manuscrito ilustrado que
escribió siendo un niño o las
“cartas destinadas a retardar el
ocaso de amoríos exhaustos” de
su juventud a las que hacen
mención las solapas de su libro.

“Yo soy un lector tardío.
Antes de cumplir 20 años,  con-
sideraba casi una pérdida de
tiempo la lectura. Hasta que un
buen día, un amigo mío me re-
comendó un libro: Los Pilares de
la Tierra de Ken Follet. Lo leí por-
que era su recomendación y
tanto me enganchó que me di
cuenta que había perdido el
tiempo durante muchos años.
Seguí leyendo obras de este
autor y acabé saltando a Milán
Kundera o Patrick Süskind con
los que descubrí lo que se viene
llamando la novela literaria”,
confiesa el autor.

“Cuando llegué a Arabia estaba leyendo Crimen y Cas-
tigo, de Dostoyevski. Y al acabarlo seguí la propuesta de
un amigo inglés de Madrid, que era escritor de viajes,

quien me pidió que escribiera un
diario y se lo enviase. 

Y así lo hice. En Arabia llegó un día
en que no sabía qué hacer, pues
es un lugar donde se tarda un
poco en tejer tu círculo social, y en
ese ‘impasse’ me dije: me voy a
dedicar a ello los fines de semana.
Y así escribí los “Diarios de Riad”.
Es más extenso de lo que se ha pu-
blicado en este libro pero, tras 15
años desde que lo escribí, he con-
siderado que algunas partes no
encajaban del todo en la obra.

Ya en Doha leí “Café de Artistas y
otros cuentos”, de Camilo José
Cela, y conocí el formato de los
cuentos. Me llamó mucho la aten-
ción que en dos o tres páginas se
pudieran decir cosas tan intere-
santes y tocar una gran variedad
de temas. 
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Hice un curso de escritura creativa que me introdujo
formalmente al proceso de escritura, dándome cuenta
de lo complejo que es y la práctica que requiere. 

En esa época nació mi hijo y creo que impulsó mi ins-
piración, de modo que por las noches y los fines de se-
mana encontré el tiempo para dedicarme a escribir unos
cuantos cuentos. La última fase creativa plasmada en el
libro llegó con el confinamiento en que había que tener
mucha inventiva para llenar tantas horas encerrado en
casa.

Entonces me presenté a un concurso literario inter-
nacional de microrrelato que acabé ganando con “La
bolsa de la basura”. Ganarlo me llenó de ilusión. Fue pu-
blicado en una antología con otros finalistas de todo el
mundo que, a mi parecer, gozaban de gran calidad.

Esto me animó a seguir impulsando esta faceta y se-
guir escribiendo relatos y microrrelatos. Y entonces,
cuando compilé un volumen suficiente, decidí publicarlos
para darles una salida, no dejarlos guardados simple-
mente en el ordenador, y que otras personas también pu-
dieran disfrutarlos. Busqué editorial, hicimos las
correcciones, maquetación, diseño de portada, y demás;
es todo un mundo el editorial, complejo y muy bonito”,
reconoce el ganador del concurso “Un libro, una vida”.

Donde se reúnen el escritor y el ingeniero

“El pseudónimo tiene su razón de ser en tanto que yo
quería diferenciar la faceta de escritor de mi vida profe-
sional. Asociar a él una faceta diferente, de creación lite-
raria”, nos cuenta Alejandro, quien ha combinado las
primeras letras de sus dos apellidos para este aspecto de
sí mismo tan alejado de la Ingeniería Civil. O no tanto, por-
que realmente al leer el libro podemos hallar esos puntos
en que Martín Roales se encuentra con Marroa. Hay his-
torias que son autobiográficas, si no completamente, al
menos de manera parcial. Y otras en las que su punto de
vista ingenieril se ve inevitablemente implicado.

Entre las que podemos encontrar trazos de su vida,
está la que da título al libro. “Cuando era pequeño me
enviaron a Irlanda a practicar inglés.  Pasé un invierno al
sur de Dublín en un pequeño pueblo con una familia de
acogida. La madre de esta familia iba descalza siempre,
en pleno invierno, sobre la nieve, sobre el barro. Jamás la
vi calzada”. De ella nace el personaje de Roisin en “Pies
desnudos de una irlandesa”. En esta historia se mezclan
realidad y ficción pues, a través de la redacción del
cuento, asegura el autor haberse sacado esa espina de no
haber preguntado de niño el porqué.

En “El primerizo despistado” encontramos algo de au-
tobiográfico y algo de ingenieril. “Cuando nació mi pri-
mer hijo, mi mujer daba a luz en el Hospital de Mujeres
de Doha en un parto que duró 13 horas y en el que como
hombre  no podía acceder al paritorio. En la sala de es-
pera, fueron pasando las horas y en algunos momentos
la mente comenzaba a divagar. Y sí, de ahí extraje la idea,
trasladada a cualquier pueblo de España, de asociar el
milagro del nacimiento, de la vida, con el origen del agua
que brota del caño de una fuente”.

En “El Grabado de Goya”, Marroa hace referencia al
parque eólico de Fuendetodos, el pueblo en que nació el
insigne pintor. Allí se desarrolla un intento de robo en el
relato donde se menciona la instalación renovable que
llama la atención en tanto que “está muy próximo, casi en
el propio pueblo”. Los grandes aerogeneradoes, que con-
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tienen también  cobre en su fabricación, hilvanan esta cu-
riosa historia con el cobre del grabado que Patricia Sisquón
de Montargaz pretende robar. “Parte de nuestra actividad
son las energías renovables.  Estamos haciendo plantas so-
lares en Uzbequistán”, puntualiza Martín Roales.

Los entornos descritos en ̈ Los desposeídos¨ o en ̈ El
carterista¨ son de inspiración autobiográfica nutrida por
sus visitas al campo de refugiados de Sabra en Líbano o
a Bakú en Azerbaiyán; que no el perfil de los personajes
ni los hechos en sí, ha aclarado en la charla.

“Lo que hay de mi profesión en este libro son funda-
mentalmente las gentes y las culturas que he podido co-
nocer debido a mi trabajo–primero en el mundo árabe y
ahora el mundo rusófono-, que desde nuestro punto de
vista occidental son exóticos. Pero el ser humano, por di-
ferente que sea su cultura o religión, anhela lo mismo:
quieres vivir,  quieres comer, quieres trabajar y divertirte,
que tus hijos estén sanos, puedan aprender y tengan una
vida mejor que la que has tenido tú. En el fondo todos
somos iguales independientemente de la cultura o la re-
ligión a la que pertenezcas” asevera sin ninguna duda.

Y es que “ recomiendo absolutamente la Ingeniería
Civil como profesión y la experiencia internacional para
desempeñarla” responde el Director Territorial de Typsa.
“La Ingeniería Civil te da la oportunidad de tratar con bue-
nos profesionales y buena gente, en general, honrada y
seria, tanto españoles como extranjeros; y además te per-
mite mejorar las condiciones de vida de las personas a
través de tu trabajo”.

Aspiraciones literarias

Al preguntar a nuestro compañero por sus aspiracio-
nes literarias, nos cuenta: “Ahora mismo estoy en la pro-
moción de este libro de relatos a través de amigos y
conocidos, redes sociales y de la editorial. La gente que lo
ha leído me está dando buen feedback. Y en adelante, me
gustaría escribir una novela corta, aunque no sé aún
sobre qué.  Quiero que sea lo que se llama “una novela li-
teraria” que no es puramente romántica o un thriller,
histórica ni policiaca. Puede tener de todos estos ele-
mentos aunque no pueda encuadrarse puramente en
ninguno de ellos como género; fundamentalmente se
centra en el arte de la escritura a la vez que en el entre-
tenimiento”.

Desde el colegio y la profesión, pondremos desde
ahora atención en las obras que salgan del puño de nues-
tro compañero Alejandro Martín Roales; Alejandro Ma-
rroa en su faceta literaria. Por el momento, os animamos
a la lectura de “Pies desnudos de una irlandesa”, un libro
escrito con un estilo muy cuidado, un lenguaje delicado
y bien pulido, en que se aprecia la artesanal elección de
cada palabra para dar forma a una serie de historias muy
dispares, vivas y llenas de encanto.
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