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En estos extraordinarios momentos que todos estamos viviendo y en los que en mayor o menor medida es-

tamos afectados, quiero hacer referencia a esos colegiados que ha fallecido y a los de las familias que le han

afectado de forma directa esta pandemia.

Sirva un recuerdo solidario para todos ellos y mi afecto.

Se me hace complicado expresaros lo que hemos realizado en estos últimos meses. Tal vez repasando los mo-

mentos, reuniones y actos a los que hemos asistido sean pocos, pero lo que está claro es que, aunque estamos

activos, volveremos con más fuerza para seguir defendiendo nuestra profesión.

Debemos aprovechar la unión que de forma obligada está produciendo esta pandemia, para que sigamos

aportando a la sociedad nuestros conocimientos y nuestro espíritu de lucha como Ingenieros.

Los servicios siguen ofreciéndose con las medidas pertinentes de aislamiento y de seguridad frente al COVID-

19. Estamos trabajando para poder ofreceros formación continua de forma virtual para dar utilidad profesio-

nal y amenizar a un tiempo estas semanas de confinamiento domiciliario.

Ahora más que nunca el Colegio lo debemos hacer entre todos. Estamos esperando vuestras aportaciones,

soporte y trabajo para sacar esta profesión adelante en temas tan importantes com el BIM, Smart Cities, Smart

Roads o nuevas tecnologías de Dron aplicadas a nuestro ámbito, de lo cual tendréis conocimiento en los próxi-

mos meses, pues todas las actividades se han visto dilatadas.

Lógicamente hemos tenido que retrasar la Asamblea Territorial, tan importante para los momentos que

está viviendo el Colegio, pues uno de los temas trascendentales es la creación de un Consejo de Colegios. Por

ello, os animo a participar en la Asamblea Territorial,

cuando podamos realizarla, y así podremos saludar-

nos efusivamente, espero, eso sí, con un gran abrazo.

Espero que este Aforos os haga ameno parte del día,

pues todavía nos queda mucho tiempo que rellenar

por delante.

Desearos que os cuidéis, que cuidéis de vuestra fa-

milia y sobre todo aplicar nuestra Ingeniería al Ser-

vicio de los demás, con el único lema de

#QUEDATEENCASA

Juan Manuel Alameda Villamayor

Decano de la Zona de Madrid

Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
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El próximo miércoles 1 de abril, a las 18:00 h.,
hemos organizado una MasterClass online de la
mano de Zigurat Global Technlogies, en la que nues-
tro compañero Alfonso Cortés Pérez no hablará de
los Desafíos y oportunidades en la gestión de ries-
gos laborales con BIM. En cuanto tengamos dispo-
nibles las inscripciones, daremos difusión a las
instrucciones por nuestros medios digitales.

La digitalización al sector AEC llega de la mano de
la metodología BIM, que requiere otra forma de tra-
bajar, muy disruptiva, basada en nuevas formas de
comunicar y de colaborar, y con nuevas herramien-
tas para diseñar, gestionar y mantener activos, que
modifican los procesos actuales tal y como los cono-
cemos. 

Dado que los riesgos laborales se gestionan du-
rante todo el ciclo de vida del activo, empezando
desde el diseño, si BIM requiere un cambio en los
procesos, entonces surgen muchas cuestiones sobre
el uso de BIM para gestionar los riesgos laborales,
tales como: ¿cómo afecta BIM a la gestión de los ries-
gos laborales en el diseño, durante la construcción o
en el mantenimiento? ¿BIM puede ayudar a mejorar
las condiciones de trabajo, durante la obra o durante

la gestión del activo, o por el contrario va a propiciar
un descontrol sobre el mismo? ¿BIM puede ayudar a
dar cumplimiento a los requisitos de la normativa vi-
gente en materia de PRL, o por el contrario lo difi-
culta, o no tiene nada que ver? ¿está la normativa
vigente en materia de seguridad y salud en construc-
ción preparada para trabajar con BIM o por el con-
trario impide o limita su uso?

Todas estas cuestiones, y algunas más se abor-
darán a lo largo de la masterclass.

Con motivo de la extraordinaria situación gene-
rada a causa del COVID-19, la Asamblea Territorial
Ordinaria convocada para el jueves 26 de marzo será
pospuesta con fecha aún por determinar.

Esta actividad se suspende siguiendo las indica-
ciones y recomendaciones gubernamentales, al igual
que todas las previstas en la agenda colegial, de las
que algunas ya se os habían comunicado, como la vis-
sita a la sede de la Real Academia de la Ingenería, el
Palacio del Marqués de Villafranca.

Sin embargo, manteniendo todas las medidas pre-
ventivas, la Zona de Madrid del Colegio de Ingenie-
ros Técnicos de Obras Públicas mantiene la atención
y servicios al colegiado, en horario de 9 a 15 h., de
lunes a viernes, por vía telefónica y whatsapp –en el
620 54 29 76-, por correo electrónico en
madrid@citop.es y en nuestros perfiles sociales. La
sede de la Zona permanecerá cerrada.

Seguimos estando a tu disposición mientras dure
esta situación excepcional.
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Se pospone la Asamblea Territorial Ordinaria por
COVID-19. Seguimos atendiendo a los colegiados.

MasterClass online con Zigurat: Desafíos y oportuni-
dades en la gestión de riesgos laborales con BIM
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El pasado 19 de febrero, en la Sala de Proyeccio-
nes del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, celebramos la Jornada formativa 
“BIM aplicado a la contratación de Obras Públicas. 
Fundamentos para preparar un pliego y licitar con 
Metodología BIM”, subvencionada por este mismo 
Ministerio. El CITOP ha organizado jornadas forma-
tivas gratuitas en todo el territorio nacional. En la 
Zona de Madrid, contamos con la Tesorera General, 
Gemma Cucurella, la Vicedecana de la Zona de Ma-
drid, Maribel Santos, y el Tesorero, Juan Antonio 
Martínez Barcala, en el acto de inauguración.

Tras los agradecimientos al Ministerio, tanto por la
subvención como por la cesión del espacio para celebrar
este foro, los representantes colegiales hicieron gala del
interés de la institución por contribuir a la necesaria evo-
lución y digitalización del sector desde la vertiente de las
infraestructuras. El Colegio de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas siempre ha estado firmemente compro-
metido con la formación continua de los profesionales y
este compromiso es aún más fuerte y necesario en el mo-
mento que atraviesa el mercado. Es por ello, que se ha
mostrado satisfecho de poder contribuir a difundir en
nuestra profesión, así como en otras afines, con este en-

BIM aplicado a la contratación de Obras Públicas

Gemma Cucurella, Maribel Santos y Juan Antonio Martínez inauguraron la jornada

https://youtu.be/zzauv2zYOGQ


cuentro en Madrid las bases de la metodología de trabajo
BIM en el marco de un construcción más eficiente y pro-
ductivo.

Tras la inauguración, el primer ponente de la Jornada
ha sido Alfonso Cortés, compañero colegiado de la Zona
de Madrid, ITOP y Graduado en Ingeniería Civil, Master
en PRL y Doctor en Técnicas Avanzadas de Construcción,
quien se ha encargado de presentar la Guía de Apoyo a la
contratación pública con requisitos BIM que ha elaborado
el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.

Al igual que el manual, la presentación estuvo di-
vidida en diez capítulos, y comenzó por realizar un re-
flejo del estado actual de BIM en nuestro país y el
marco normativo que lo regula, desde la Directiva Eu-

ropea de la Contratación Pública
(2014),  que dio el pistoletazo de salida a su implan-
tación, pasando por el nacimiento de la Comisión
esBIM o la Ley de Contratos del Estado, que recoge
ya la posibilidad de integrar requisitos BIM en nues-
tros ordenamiento jurídico.

Asimismo, se ha abordado la estrategia de im-
plantación BIM, en relación directa con un calendario
propuesto desde el Ministerio de Fomento, para la
implantación de requisitos BIM en las licitaciones en
Edificación e Infraestructuras en 2018. Respecto  la
implantación en el resto de países, analizó Alfonso
Cortés un escenario dispar en que Reino Unido está
teniendo un papel destacado, pero que tiene muy
buenas iniciativas también en países de Latinoamé-
rica como Chile.

El ponente ha dado en el cuarto punto de la Guía
un vistazo a la hoja de ruta BIM, abordando las dis-
tintas fases de la vida de un proyecto, desde su con-
cepción a su mantenimiento, puesto que ésta es una

metodología de trabajo óptima para
abordar toda la vida útil de una infraestructura. Y en
esta misma línea, ha repasado los contratos –de ser-
vicios o de obra- recogidos en la Ley de Contratos del
Estado en relación al tipo de requisitos que se imple-
mentarán en cada uno de ellos.
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Alfonso Cortés presentó la Guía de Apoyo a la contratación pública que ha elaborado el CITOP

https://youtu.be/4nEsTdlp2j4


Y profundizando en esta línea, Cortés
ha presentado los conceptos de Objetivos
BIM, tales como: digitalizar el proceso de
redacción de proyectos o proporcionar un
soporte digital y de mayor calidad en la
toma de decisiones de los técnicos ba-
sado en el trabajo con modelos tridimen-
sionales visualizados en visores gratuitos;
y también los usos BIM, es decir, la con-
creción de para qué vamos a usar el mo-
delo digital (gestionar el mantenimiento,
hacer una supervisión del avance de la
planificación de la obra, para implemen-
tar un control de seguridad y salud, etc.).

No ha pasado por alto los usos de
OpenBIM, que trabaja con ficheros abier-
tos, interoperables, que se pueden abrir
desde software de diferentes marcas
(como es el IFC), los pliegos de prescrip-
ciones técnicas y los tipos de requisitos
que se incluirán en ellas (diferentes
según el tipo de concurso y recogidos en
la ISO 19650), el BIM Execution Plan
(BEP) precontractual y sus contenidos,
con especial atención a la planificación
de la información, la producción colabo-
rativa y el entorno común de datos,
entre otros muchos conceptos necesa-
rios para comprender las bases y el fun-
cionamiento de esta metodología.

Todo esto es necesario en tanto que
se va a trabajar de manera colaborativa,
en equipo, coordinado personas, roles y
funciones a través de la figura del BIM
Manager, siendo esta cooperación la
clave de esta metodología de trabajo
que optimiza los procesos de trabajo y
genera importantes ahorros.

En este sentido, se han analizado tam-
bién los flujos y estándares de trabajo, para terminar
esta guía con la presentación de un análisis de caso
real en que se presentó  un plan precontractual
donde se abordaron los agentes implicados y el or-
ganigrama tipo que se plantea, las unidades de refe-
rencia del sistema de coordenadas, la estructuración
de datos, la estrategia de colaboración, software y
formatos de archivo, calendario de fechas, reuniones,
control de calidad, usos BIM, etc.

A continuación, Fernando Valderrama y Carolina
Ramírez abordaron desde casos de aplicación prác-
tica, los presupuestos y planificaciones BIM, o dicho
de otro modo, tal como lo definieron ellos mismos,
un caso práctico sobre BIM 4.0 y 5.0. en la Jornada
BIM aplicado a la contratación pública de obras pú-
blicas. 

Valderrama ha presentado el presupuesto en BIM
como base de datos dinámica que se va actualizando
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Fernando Valderrama y CarolinaRamírez presentaron un caso
práctico de BIM 4.0 y BIM 5.0.

María Pilar Jiménez narró a los asistentes la experiencia de INECO con
una carretera costarricense

https://youtu.be/xcjs6AfdXBw


y reclasificando según estándares para obtener en
cada momento la información que se necesita. Ha
presentado Presto, como el software más utilizado
para esta tarea, puntualizando que no se requiere
gran tecnología para su tratamiento, si no más bien
un consenso entre los agentes que intervienen, pues
el presupuesto es uno de los elementos que más in-
formación estructurada comprende. “Cada presu-
puesto es un pequeño big data”, aseguraba

Valderrama, “sobre la infraestructura
para comparar, auditar, buscar patrones,
etc.”

El coste y el tiempo son dos elementos
que varían notablemente con BIM, res-
pecto al modelo tradicional, tal como el
ponente ha ido mostrando en una se-
cuencia en que se han integrado en el
proceso de ejecución de un puente, el
modelado de una marquesina o un par-
king, haciendo ver cómo se integraba en
una planificación optimizada.

Por su parte, Carolina Ramírez ha inda-
gado en el concepto real de colabora-
ción para la gestión de este “pequeño
big data” y la importancia de saber loca-
lizar y entender la información de un
proyecto BIM. Así lo ha explicado sobre
un proyecto de retail: planos constructi-
vos de dos KFC realizados al mismo
tiempo en dos ciudades diferentes por
dos equipos de personas distintos.

En la jornada de la tarde, María Pilar
Jiménez, de la Subdirección BIM de
INECO, se ha centrado en un caso prác-
tico centrado en un proyecto del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para
rehabilitar un tramo de carretera en
Costa Rica. El proyecto consistía en eva-
luar el proyecto a través de BIM, no de
rehacerlo, comprobando la coherencia,
mediciones, presupuestos y coordinando
los diferentes modelos.

“El modelo es muy indiscreto”, asegu-
raba sobre el resultado del trabajo, pues
muestra aquello que desde el inicio se

hizo de manera incorrecta. Y ha descrito el
proceso en que INECO describió los usos
de BIM, en qué fases, los software utiliza-
dos, y el uso de los IFC;  incluso ha mos-

trado un modelo 4D de planificación realizado con
Synchro.

A continuación, María Pascual, de C95Creative
Studio, trasladó a los asistentes la experiencia en el
proceso de elaboración de un gemelo digital para la
ciudad peruana de Ayacucho. Pascual ha explicado
las dificultades y esfuerzos que conlleva la digitaliza-
ción y evolución de una empresa familiar que quiere
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La elaboración de un ‘digital twin’ para la ciudad de Ayacucho fue el eje de
la presentación de María Pascual

Jesús Perucho abordó diversos casos prácticos dando especial protago-
nismo al proyecto del Aeropuerto Internacional de México

https://youtu.be/bUYkYAzMdl8


incorporase a las más novedosas tecnologías, un pro-
ceso muy interesante y necesario, pero no exento de
dificultades.

Ha detallado asimismo el proceso de la toma de
datos mediante ‘mobile mapping’ desde el suelo y
mediante un dron, así como el proceso de trabajo con
las nubles de puntos y  catalogación de elementos.

María Pascual en su intervención ha hecho partí-
cipes a los asistentes de cuáles han sido los distintos
software y herramientas con las que trabajó en este
proyecto, algunos de los principales obstáculos que
encontró y sus soluciones, así como de las múltiples
potencialidades urbanísticas del mismo, al conectar
con datos georreferenciados la geometría enrique-
ciendo aún más los datos de estos ‘digital twins’.

Finalmente, Jesús Perucho, de Bryden Wood, ha
sido el último ponente de la jornada. Ha presentado
el caso de aplicación práctica del Aeropuerto Inter-
nacional de México con particular interés en su cu-
bierta, signo distintivo y característico, del proyecto.
Perucho ha hecho hincapié en cómo se han llevado a
cabo los grafismos y la cantidad de datos recogidos,
el grado de detalle de los mismos,  los distintos soft-
ware utilizados para distintas utilidades y los obstá-
culos que se han tenido que enfrentar en el
desarrollo de la obra.

Además, Jesús Perucho ha dado algunas pincela-
das sobre otros proyectos en lo que ha participado

desde su empresa, particularmente edificios indus-
triales – como hospitales, aeropuertos, etc.- y en
apoyo a constructoras e ingenierías – como es el caso
del edificio de Airbus, en Alemania. Old War Office,
Crossrail o Shell Centre (UK), Saint James (Edimburgo)
o Gatwich Airport son algunos de los ejemplos que
ha ido presentando.

Álvaro Martín Heras, Secretario de la Zona de Ma-
drid, clausuró la jornada con una valoración muy po-
sitiva de las aportaciones que los ponentes trajeron al
foro, que resultó también un éxito de asistencia.
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Álvaro Martín, Secretario de la Zona de Madrid, clausuró la jornada. En la mesa, acompañado por el Tesorero de la Zona
y todos los ponentes de la tarde: María Pilar Jiménez, Jesús Perucho, y María Pascual.

https://www.facebook.com/CITOPMadrid/videos/126931708704448/
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La Zona de Madrid del CITOP ha firmado un
acuerdo con AC2 Innovación con la finalidad de pro-
mover conjuntamente  actividades de formación, ase-
soramiento, investigación y transferencia del
conocimiento. 

El convenio marco, que han firmado Juan Manuel
Alameda, Decano de la Zona de Madrid, y Alfonso
Cortés, en representación de AC2, se concretará en la
organización y promoción conjunta de actividades for-
mativas, en condiciones privilegiadas para los colegia-
dos,  sobre Metodología BIM, Prevención de Riesgos
Laborales, Modelos de Gestión de Seguridad y Salud ba-
sados en ISO 45001:2018 y Auditorías de Sistemas de
Gestión de Seguridad y Salud Laboral, entre otras.

Además, se contemplan colaboraciones docentes,
realización de estudios y proyectos de investigación e in-
cluso la colaboración o participación conjunta en la pre-
sentación de proyectos de I+D+i a convocatorias
regionales, estatales, o internacionales.

Curso BIM en licitaciones  + revisión de modelo

La primera de las iniciativas conjuntas que se ha
puesto en marcha ha sido la puesta en marcha de un
curso de 50 h., impartido presencialmente en la sede la
Zona de Madrid, desde el pasado 28 de febrero, sobre
metodología de trabajo BIM.

Bajo el título “Integración de requisitos BIM en la ela-
boración de Pliegos de Contratación. Revisión y visuali-
zación del modelo BIM con Navisworks”, los colegiados
que están realizando esta formación adquirirán las com-
petencias  básicas que permiten contextualizar y enten-
der en qué consiste la metodología BIM, así como las
necesarias para redactar Pliegos de Contratación de un
proyecto con metodología BIM. Además, los alumnos
estarán capacitados para  navegar, revisar y medir sobre
un modelo BIM, así como para planificar y simular la eje-
cución de una  obra, y obtendrán la confianza profesio-
nal suficiente para liderar un proceso de licitación en el
que se integre la metodología BIM.
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Convenio con AC2 Innovación

Juan Manuel  Alameda y Alfonso Cortés firman el convenio de colaboración entre ambas entidades



Ayer el Decano de la Zona de Madrid, Juan Ma-
nuel Alameda, y el Director General de Envera,
Pedro Sobrino, firmaron un convenio de colabora-
ción en materia de responsabilidad social orientado
principalmente a mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad y sus familias a través de
su integración socio-laboral.

 El Grupo Envera, con más de 42 años de historia,
trabaja, junto a organizaciones, empresas y adminis-
traciones -como en Ministerio de Economía, la Co-
munidad o el Ayuntamiento de Madrid-, para dar a
conocer y sensibilizar sobre las necesidades de las
personas con discapacidad y sus familias, así como
para colaborar activamente para mejorar su calidad
de vida. 

 Para ello, Envera ofrece apoyo a las personas con
discapacidad a lo largo de toda su vida, desde la aten-
ción temprana de 0 a 7 años, pasando por la educa-
ción secundaria o propiciando la obtención de
certificados de profesionalidad y preparación para
oposiciones. De hecho, la integración socio-laboral es

uno de sus principales focos de atención, a través de
la colaboración con empresas y administraciones así
como a través de sus propios centros de trabajo y
ocupacionales. 

Envera también pone a disposición de las familias
centros de día y residencias adaptadas a las necesi-
dades de cada persona, polideportivos, y proyectos
innovadores, como “Envera punto de inclusión” entre
otros.

La Zona de Madrid del CITOP quiere profundizar
su compromiso con la sociedad e ir un paso más allá
del que mantiene desde el ejercicio de la propia pro-
fesión a través de este convenio, que además, quiere
facilitar a las familias de colegiados y precolegiados
que puedan necesitarlo el acceso a las medidas de
apoyo que ofrece Envera. Si es tu caso, ponte en con-
tacto con la Zona.

12

El CITOP Madrid colabora con Envera en materia
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Pedro Sobrino y Juan Manuel Alameda en el acto de firma en la sede de la Zona de Madrid
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La Zona de Madrid del Colegio de Ingenieros de
Obras Públicas ha pasado a formar parte del Patro-
nato de la Fundación Española para la Seguridad
Vial, FESVIAL.

Fesvial es una entidad independiente que se ha
creado como una gran obra social, con el objeto de
prevenir los accidentes de tráfico, promover la movi-
lidad sostenible, la formación y la educación vial, y
el estudio de la siniestralidad, así como la investiga-
ción de estrategias más adecuadas para su preven-
ción. 

De este modo, como colectivo directamente im-
plicado y sensibilizado con la mejora de la seguridad
vial, nos unimos a Administraciones Públicas, empre-
sas privadas, sindicatos y patronales en la tarea de
contribuir al sostenimiento de este objetivo, priorita-
rio para nuestra sociedad, de promover medidas y de-

sarrollar acciones, concienciando a un tiempo de que
entre todos podemos reducir las cifras de accidentes
en nuestras carreteras.

De este modo, contribuiremos a las tareas de in-
vestigación y estudio de Fesvial, tales como planes de
movilidad, urbanos y en empresas, estudios de seña-
lizaciones y elementos de las vías o planes estratégi-
cos de seguridad vial. Además, también podremos
colaborar en el área de educación y formación, así
como en la sensibilización y  divulgación  de publica-
ciones técnicas, actividades o exposiciones, entre
otras muchas actividades. 

CITOP Madrid se integra en FESVIAL

Fco. Javier Llamazares Robles, Director General de Fesvial,  Fernando Minaya, Asesor, y Orestes F. Serrano, del Departa-
mento de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Fundación, junto al Decano y la Vicedecana, Juan Manuel
Alameda y Maribel Santos



El Decano de la Zona de Madrid, Juan Manuel
Alameda, ha firmado con José María Silos, en re-
presentación de Talentum Tailored Training, un con-
venio marco de colaboración que establece las
líneas generales de cooperación entre ambas orga-
nizaciones y que estarán  centradas en la realización
conjunta de actividades de  formación, investiga-
ción, asesoramiento y transferencia de  conoci-
miento.

La primera de las iniciativas formativas organiza-
das entre ambas instituciones ha sido la puesta en
marcha de un programa orientado a obtener la certi-
ficación PMP® (Project Management Professional).
Este curso, que comenzó a impartirse en el mes de
febrero, se está desarrollando en modalidad online
con los colegiados que manifestaron su interés.

Desde el colegio confiamos en que esta colabora-
ción dará como fruto la organización y promoción
conjunta de multitud de actividades formativas, de
investigación y proyectos relacionados con temas de
interés profesional en condiciones ventajosas para los
miembros del CITOP Madrid.
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Convenio de colaboración con Talentum Tailored
Training

José María Silos, Juan Manuel Alameda y Diego Sanz en el momento de la firma del convenio de colaboración 

En la sede colegial se organizó un encuentro para presen-
tar el programa formativo entre algunos de los colegiados
interesados



El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Pú-
blicas –Zona de Madrid estuvo representado en la
figura del Decano, Juan Manuel Alameda Villama-
yor, en el Solemne Acto Académico de Investidura
como Doctores Honoris Causa de Mario Vargas Llosa
y Enrique Moreno González, que tuvo lugar el pa-
sado 30 de enero en el Aula Magna de la Universi-
dad Alfonso X El Sabio.

En este acto solemne, el Presidente de la Univer-
sidad, el Rector Magnífico, el Secretario General, Vi-
cerrectores, Decanos y Claustro de Doctores,
constituyeron el Cortejo Académico. 

José Antonio Arias Navalón, padrino de Enrique
Moreno González, leyó ante todos los asistentes su
Laudatio y tras la solemne colocación del título de Doc-
tor Honoris Causa a Enrique Moreno, éste  juró su
cargo y pronunció su discurso de ingreso en el Claustro.

Javier López de Goicoechea Zabala expuso los méri-
tos de Mario Vargas Llosa, tras lo que pronunció también
su discurso de ingreso, después de haber jurado su cargo.

El Rector de la Universidad Alfonso X El Sabio pro-
nunció un discurso de bienvenida de los nuevos Doc-
tores y pronunció la clausura del Acto, el Presidente de
la Universidad, Jesús Núñez Velázquez.
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Acto de Investidura como Doctores Honoris Causa
de Mario Vargas Llosa y Enrique Moreno González

El Decano asistió al acto en nombre de lainstitución colegial y tuvo ocasión de conversar con los distinguidos Doctores
Honoris Causa, así como con otros miembros distinguidos dela Universidad

Juan Manuel AlamedaVillamaryor con Enrique Moreno
González en un momento del acto

El Decano de la Zona de Madrid con el Presidente de la
UAX, Jesús Núñez Velázquez, y Mario Vargas Llosa



El Decano de la Zona de Madrid del CITOP, Juan Ma-
nuel Alameda, ha entrado a formar parte del Consejo de
Redacción de la Revista Carreteras, en representación
del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. 

La publicación, que es bimestral, está editada desde
la Asociación Española de la Carretera (AEC); tiene ya
más de sesenta años de historia y posee carácter técnico.

Para el colegio profesional, es una muestra más del
interés que mantiene en difundir y fomentar la seguri-
dad vial, además de dar la oportunidad a los compañe-
ros que estén interesados en colaborar. 

Su contenido se extiende al ámbito de las autovías
y autopistas, otras carreteras interurbanas, vías urbanas
y pistas de aeropuertos, desde el punto de vista de a “in-
fraestructura (planificación, financiación, proyecto, cons-
trucción, conservación, explotación, productos y
materiales...), seguridad vial (equipamiento, gestión de
tráfico, sistemas inteligentes de transporte...), medio
ambiente y transporte, dirigiendo la atención tanto a las
experiencias, investigaciones e innovaciones nacionales
como hacia aquéllas que surgen fuera de nuestras fron-
teras.”
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CITOP Madrid en el Consejo de Redacción de la
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Con motivo de la celebración del Día Mundial de la

Ingeniería para el Desarrollo Sostenible, el 4 de marzo,

desde nuestra Zona de Madrid, Colegio de Ingenieros de

Obras Públicas, queríamos trasladaros nuestro compro-

miso con los ODS, al que damos forma con nuestra apor-

tación y colaboración, con otras entidades y

administraciones asistiendo y represando al colectivo en

conferencias y demás actividades, de forma que el CITOP

y los profesionales que lo integráis tengamos voz en el

proceso de cambio que se está viviendo y se ha de efec-

tuar en mayor profundidad en todas las ramas de la In-

geniería Civil.

Nuestro compromiso es la Movilidad y las infraestructuras de Transporte y Obras Públicas, donde tenemos

competencias de nuestra profesión, para aportar nuestras capacidades y know how al cambio de modelo exis-

tente. En esta línea, os emplazamos a colaborar en la asunción del reto en nuestro país desde la perspectiva de

la Ingeniería Civil y nos ofrecemos a participar con vosotros en que podáis ser protagonistas de vuestras ideas

al favorecer Desarrollo Sostenible.

Juan Antonio Martínez Barcala

Tesorero de la Zona de Madrid del CITOP

En el marco de los Seminarios UPM, el pasado 21 de
enero en la ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosiste-
mas de la Universidad Politécnica de Madrid, el Tesorero
de la Zona de Madrid, Juan Antonio Martínez Barcala,
acudía a esta conferencia en el marco del bloque temá-
tico "Gestión sostenible de los recursos naturales: dieta
y territorio en la Agenda 2030".

Carlos Mataix, director del itdUPM, daba la bienvenida
a los asistentes y presentaba la ponencia marco de la jor-
nada, titulada “Desafíos para la investigación” e impara-
tida por Antonio Molina, Catedrático de la ETSIAAB y
Director del CBGP.  

Luis Tadeu Assad, Director del Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento  e Sustentabilidade, Elena Torres, Pro-
fesora de la ETSIAAB y asesora técnica del Banco de Ger-
moplasma Vegetal de la UPM y Fermín Villaroya, experto
en temas de Agua de la Facultad de Ciencias Geológicas de
la Universidad Complutense de Madrid, confeccionaron
una mesa redonda moderada por Margarita Ruiz Ramos,
profesora titular de la ETSIAAB e investigadora del CEI-
GRAM.
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Biodiversidad vegetal: una herramienta contra el
cambio climático

Juan Antonio Martínez Barcala en los Seminarios UPM



El pasado 4 de marzo, en el Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana, Miguel Aguiló, recogía
el Premio Nacional de Ingeniería Civil. Maribel Santos,
Vicedecana de la Zona de Madrid del CITOP, representó
al colegio profesional tanto como miembro del jurado
que deliberó la asignación de la distinción como en el
acto de entrega del mismo.

De Aguiló se ha reconocido su  labor profesional en el

campo de la Ingeniería Civil, incluido el desempeño de
cargos en el sector público como director general y vice-
consejero de Obras Públicas en la Comunidad de Madrid
y, más adelante, presidente del Canal de Isabel II, Astille-
ros Españoles e Iberia. Actualmente, es director de Polí-
tica Estratégica en el Grupo ACS, además de autor y
director de numerosos proyectos de puentes y estructu-
ras y  Catedrático Emérito de la Universidad Politécnica
de Madrid.
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Maribel Santos en el acto de entrega del Premio Nacional de Ingeniería Civil

Miguel Aguiló recibe el Premio de manos de José Luis Ábalos ante la mirada de José Trigueros y Pedro Saura



Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que

celebramos el  8 de marzo, desde la Zona de Madrid

del Colegio de Ingenieros de Obras Públicas nos ali-

neamos con el Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible: la

Igualdad de Género.

Desde la institución colegial, reconocemos y res-

paldamos las iniciativas que trabajan en la línea de

lograr un trato igualitario  para hombres y mujeres

en general, y en el marco del desempeño de nuestra

profesión, en particular. 

Por ello, cuentan con nuestra colaboración y di-

fundimos activamente las iniciativas y actividades del

Proyecto Mujer e Ingeniería – de la Real Academia de

la Ingeniería-, los Programas Progresa y Promociona

– de la Confederación Española de Organizaciones

Empresariales- o las iniciativas como Woman Can

Build o  #ConstruyoIgualdad, de la Fundación Labo-

ral de la Construcción, entre otras. 

Todas las iniciativas y propuestas que acerquen las

materias STEM a las chicas desde la Educación Pri-

maria, las que aporten referentes femeninos en pues-

tos de trabajo o en sectores tradicionalmente

masculinos, las que ayuden a romper los techos de

hormigón y los de cristal, las que sirvan para visibili-

zar el talento de la mitad de la sociedad son necesa-

rias y oportunas. Y cuentan con el apoyo de esta

institución profesional. 

El año 2019 se cerró con 8.000 mujeres menos tra-

bajando en el sector, según los últimos datos de la En-

cuesta de Población Activa, que se completan con los

datos que aporta el Informe “Mujeres en la Cons-

trucción” del Observatorio Industrial de la Construc-

ción. Y esto es algo que nos preocupa.

Este último informe revela que el número de mu-

jeres en la construcción supone en la actualidad un

8,4 % de los profesionales que trabajan en el sector,

frente al 9 % registrado en 2018; un total de 107.639

mujeres trabajan en el sector de la Construcción.

En concreto, en nuestra Zona de Madrid del CITOP,

la proporción de profesionales colegiadas es del 16%,

considerando los datos de 1 de marzo de 2020. De

3010 colegiados registrados, sólo 491 son mujeres.

Nos gustaría celebrar que estas cifras son más equi-

libradas en un futuro cuanto más próximo mejor y en

ello trabajamos.

Maribel Santos Pérez

Vicedecana de la Zona de Madrid del CITOP
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- En homenaje a Margarita Salas-

El pasado 4 de marzo se celebró en el

Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abo-

gados de Madrid, en homenaje a Marga-

rita Salas una Mesa Redonda, cuya

apertura Institucional  fue realizada por

el Vicepresidente de la Unión interprofe-

sional de la Comunidad de Madrid y Pre-

sidente del Ilustre Colegio Oficial de

Médicos de Madrid, José María Alonso. 

El Presidente de los Médicos madri-

leños realizó un bonito reconocimiento a la

trayectoria profesional de Margarita Salas,

reconociendo su labor científica pero sobre

todo su humildad en la vida, siendo el

punto de partida para una Mesa Redonda

cuyo sentido fue abordar las “Oportunida-

des y retos de la mujer en el mundo cientí-

fico y tecnológico”.

La mesa estuvo moderada por Carmen

Enríquez Medina, periodista y escritora y

Vocal de la Junta directiva de la Asociación

de la Prensa de Madrid. Bajo su modera-

ción dialogaron Paloma Domingo Garcia,

Directora General de la Fundación Es-

pañola para la Ciencia y la Tecnología

(FECYT), Maria Luisa Castaño Marín, Di-

rectora de investigación e Innovación Tec-

nológica de la Comunidad de Madrid,

Nuria Elda Vilaboa Diaz, Investigadora Se-

nior y Jefe de Laboratorio del Instituto de In-

vestigación del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ), e

Inés Gallego Cabezón, Responsable de sostenibilidad en

la Fundación “Energía sin Fronteras “.

Carmen Enríquez Medina fue la primera en interve-

nir y lo hizo realizando una especial y cariñosa mención

a Margarita Salas, destacando la cercanía que le prestó

cuando la entrevistó con motivo del libro que dedicó a la

figura de la reina Sofia: “Sofia, nuestra Reina”.

Siguiendo la dinámica del tema que se trata se rea-

lizan varias preguntas a todas las componentes de la

mesa tales como ¿Por qué decidieron estudiar carreras

de ciencias? ¿Os habéis sentido discriminadas en algún

momento del estudio Universitario o en el entorno labo-

ral? ¿Qué creéis que está ocurriendo para que exista esa

carencia por la elección de las carreras de

ciencias?¿Cómo creéis que se podría cambiar el pano-

rama actual? 

Cada una de las participantes respondió a estas cues-

tiones con sus propias experiencias, anécdotas y situa-

ciones vividas, propiciando una serie de reflexiones

comunes en cuanto a las preguntas planteadas, comen-

tando la ausencia que desde los propios libros de texto

se tiene en la presencia de mujeres científicas o tecnoló-

gicas,  haciendo mención a la falta de referentes muje-

res, a las “mujeres invisibles”. Es por ello la necesidad de

potenciar la visibilidad de las mujeres en el sector de  las

Ciencias desde los Colegios y Centro de Estudios Supe-

riores, Escuelas, Universidades, Medios de Comunica-

ción, libros, etc., para desarrollar una educación social,

familiar y empresarial. Solo de esa manera se podrá lo-

grar una mayor visibilidad de las mujeres en carreras de

Ciencias.

Vanesa Fernandez Garrido

Vocal CITOP Zzona de Madrid - Ingeniera Técnica
de obras Públicas
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Más información en: formacion@enclaveformacion.com o en el télf. gratuito 900.878.824

CURSOS GRATUITOS
ONLINE 

Inscríbete en: citop.enclaveformacion.com

Tecnología BIM en Edificación 

Machine Learning aplicado usando Python

Arquitectura Big Data

Autocad 3D



El pasado 21 de febrero, Maribel Santos, Vicede-
cana de la Zona de Madrid del CITOP, acudía a la pre-
sentación  de los Programas de Liderazgo Femenino
de la Confederación Española de Organizaciones Em-
presariales (CEOE) Promociona y Progresa, en la
sede de Tecniberia (la Asociación Española de Em-
presas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tec-
nológicos).

Rosalía Gil-Albarellos, coordinadora del Comité
'Mujeres en la Ingeniería' de Tecniberia, daba la bien-
venida a las asistentes al tiempo que reflexionaba
sobre la escasez de representación femenina, y tam-
bién sobre su importancia, en el ámbito de la Inge-
niería Civil. Asimismo, ha puesto sobre la mesa cuáles
son los obstáculos que a menudo las mujeres en-
cuentran en su proyección profesional – como la falta
de confianza, por mencionar alguno de ellos- y la uti-
lidad de programas como Progresa y Promociona
para impulsarlas. 

Susana Sanchiz, Directora del Programa Promo-
ciona, y Natalia Martínez, Directora del Programa
Progresa, han presentado los respectivos programas
de CEOE, desde sus orígenes y en su recorrido, que
acumulan ya ocho ediciones, con sus diferencias y
matices de uno respecto a otros.

Estos programas de liderazgo para mujeres nacen
en 2013 de la mano del Fondo Social Europeo para

ayudar a las mujeres a acceder a puestos de Alta Di-
rección y Alta Administración en las empresas en
nuestro país. Aún hoy mantiene algunas plazas beca-
das por ESADE-CEOE.

“Queremos un liderazgo compartido”, asegura
Sanchiz, y para ello, desde estos programas se quiere
empoderar mujeres y concienciar a las empresas,
para que el liderazgo no quede únicamente en manos
masculinas y la sociedad pueda beneficiarse del
efecto positivo de incorporar a la mujeres a los pues-
tos de decisión.

La falta de mujeres en los Consejos de Administra-
ción es un problema que nos concierne a todos. Si el
58% de los egresados son mujeres, el 53% de ellas ocu-
pan primeros empleos, al llegar a puestos senior, la
presencia femenina se reduce ya al 26%, al 15% si mi-
ramos a los Consejos de Adminsitración de las Empre-
sas y al 6% si miramos entre puestos CEO. Esto se llama
“vanishing gap”: las mujeres desparecen según vamos
ascendiendo en la pirámide de responsabilidad y deci-
sión.  Es para evitar esto, por lo que se debe trabajar.

En el Ibex-35, la selección de las mayores 35 em-
presas cotizadas del país, ya se ha exigido, pero aún
no se ha llegado al 30% de presencia femenina. Y en
impulsar esto es en lo que trabaja Promociona, en
propiciar mayor presencia femenina en la Dirección
General de las empresas. 
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Natalia Martínez, Rosalía Gil-Albarellos y Susana Sanchiz



Una vez identificadas las barreras para promocio-
nar de las mujeres, es precisamente en ellas, en las
que se trabaja desde estos programas, tales como la
confianza, la negociación, la importancia del networ-
king o de la comunicación y las redes sociales, y todo
ello a través de un programa formativo y unas sesio-
nes de coaching y de mentoring.

Programas de éxito

El 51% de las mujeres que participan en estos pro-
gramas han promocionado desde puestos directivos
hacia Direcciones Generales y Consejos de Adminis-
tración.

El éxito de estos programas, asegura Sanchiz, ra-
dica en las candidatas que se presentan, además del
compromiso de las empresas que las respaldan, pues
además de cumplir una serie de requisitos y pasar un
proceso de selección, es necesario que la candidata –
con ganas de promocionar y de ayudar a otras muje-
res a hacerlo (el llamado “espíritu Promociona) esté
sostenida desde su organización. 

Natalia Martínez ha explicado que Promociona
está enfocado a directivas, mientras que Progresa lo
está a pre-directivas; el primero está más enfocado a
estrategia, mientras que las segundas, lo están a ap-
titudes de liderazgo influyente, gestión de equipos,
etc . Ambos programas están compuestos por tres pe-

riodos formativos, un proceso de reflexión personal
dirigido a explorar los objetivos, puntos fuertes y par-
ticularidades de cada candidata a través de una pla-
taforma online, tres sesiones de coaching individual  y
un proceso de mentorización de seis meses. Cada
candidata viene de la mano de un mentor de su em-
presa, que mentorizará a otra 'mentee' del grupo
(mentorización cruzada). 

En estos programas hay candidatas de muy di-
versos perfiles profesionales procedentes de em-
presas de diferentes tamaños y de sectores muy
variados.
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Asistentes a la jornada de presentación de estos programas de liderazgo femenino, entre quienes estuvo, Maribel Santos



Os presentamos el Plan de Igualdad de INECO,
una compañía que ya es un referente en Ingeniería
y Consultoría del transporte en sus más de 50 años
de vida, y que quiere también ser ejemplar en su
compromiso con la igualdad. 

La Vicedecana de la Zona de Madrid del CITOP,
Maribel Santos, desde sus funciones como Secreta-
ria General de CC.OO. de INECO en Madrid, además
de miembro de la Comisión de Igualdad, ha impul-
sado y participado en la elaboración de este Plan de
Igualdad, que os presentamos de manera resumida.

El Plan de Igualdad de INECO consta de ocho puntos:

1.-Compromiso con la igualdad. 

2.- Valores de la Compañía. 

3.- Marco Legal.

4.- Ámbito de aplicación.

5.- Principios rectores del Plan de Igualdad. 

6.- Objetivos del Plan de Igualdad.

7.- Diagnóstico de situación.

8.- Medidas de actuación. 

Lograr la igualdad real entre mujeres y hombres
en la compañía se contempla como paso previo para

lograrla en el conjunto de la sociedad y es por ello
que, desde la Dirección de INECO, se declara el com-
promiso con el “establecimiento y desarrollo de polí-
ticas que integren la igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres”, lo que se
traduce en medidas concretas contra la discrimina-
ción que abarquen todos y cada uno de los ámbitos
en que se desarrolla la actividad de esta empresa
(contratación, formación, promoción, retribución,
conciliación, etc.).

El  Plan de Igualdad, firmado en noviembre de
2019, se aplica a toda la plantilla, existente y de
nuevo acceso, en todos los centros de INECO en te-
rritorio español, con una vigencia de cuatro años. No
obstante, aclara el documento, que en caso de que
se produzca la denuncia del mismo, el Plan de Igual-
dad se mantendrá vigente hasta la firma de uno
nuevo; y que, a petición de la Comisión de Igualdad
se podrán solicitar mejoras del Plan durante la vigen-
cia del mismo. 

Así, tras un diagnóstico de situación, que a 31 de
diciembre de 2018, cuantificaba en un 38,1 % a las
mujeres en la plantilla de INECO y en un 61,9 % a los
hombres, datos muy por encima en representación
femenina que en el resto del sector, y se elabora el
documento bajo los principios rectores de: 
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1. Principio de Igualdad de trato entre mujeres y
hombres.

2. No discriminación directa o indirecta por razón
de sexo.

3. No discriminación por embarazo o maternidad.

INECO ha establecido un decálogo de objetivos,
alineados con una serie de medidas concretas enfo-
cadas a lograrlos, definiendo indicadores de evalua-
ción para cada uno de ellos que serán controlados por
una Comisión de Seguimiento, para asegurar su cum-
plimiento.

Objetivos y medidas del Plan de Igualdad

En lo referente al Proceso de selección y contra-
tación de personas, el documento apuesta por man-
tener procesos de selección transparentes,
priorizando las valoraciones de las candidaturas por el
mérito y la valía profesional para eliminar cualquier
rasgo de discriminación, pero además, quiere ir un
paso más allá fomentando la contratación de mujeres
en las áreas donde se encuentren con menor pre-
sencia, para así garantizar la representación feme-
nina. 

En el capítulo que concierne a la “Comunicación,
sensibilización, Responsabilidad Social Corporativa y
corresponsabilidad”, se apuesta por promover “la im-
portancia del principio de igualdad y no discrimina-
ción”, que concreta en la sensibilización y
concienciación de la plantilla la importancia de apos-
tar por la igualdad y del seguimiento del propio plan
de igualdad, así como de la corresponsabilidad, tanto
en las tareas domésticas, del cuidado y atención de
hijas e hijos, ascendientes u otras personas depen-
dientes. 

La formación es uno de los pilares del desarrollo
profesional y personal, por lo que garantizar una polí-
tica formativa basada en la igualdad de trato y opor-
tunidades es esencial  y así se refleja en el capítulo
designado “Formación e Igualdad”, que quiere formar
por igual a mujeres y hombres en atención a su re-
presentación en la Compañía, pero también incluir
programas formativos entre la plantilla
particularmente dedicados a igualdad.

Y en esta misma línea se plantea la “Promoción y
clasificación profesional” en la empresa, un área en la
que es necesario mantener “la ejecución de proyec-
tos y programas de descripción de puestos, evalua-
ción e identificación de potencial que permiten, con

independencia del sexo, identificar el talento, poten-
ciarlo y gestionarlo a través de planes de carrera”. 

Dar continuidad al Plan Concilia para impulsar la
conciliación y ejercicio corresponsable de los dere-
chos de la vida personal, familiar y laboral está con-
tenido en este plan, del mismo modo en que se
aborda con especial interés la “Política retributiva,
auditoría salarial entre mujeres y hombres”. Apostar
por la igualdad retributiva en la retribución fija, va-
riable y asignación de beneficios sociales, así como
aumentar la presencia del género menos represen-
tado en los diferentes puestos de trabajo son clave
para lograrlo.

En lo referente a la prevención del acoso moral,
sexual y por razón de sexo, género u orientación se-
xual, el Plan de Igualdad de INECO ha puesto mucha
atención en el establecimiento de un protocolo de
prevención y actuación que propone procedimientos
internos, ágiles y sencillos, con todas las garantías de
confidencialidad, con el fin de canalizar las quejas que
puedan producirse y propiciar su solución dentro de
la empresa. 

Sensibilizar a la plantilla al respecto y revisar los
derechos legalmente establecidos para las mujeres
víctimas de violencia de género contribuirá a su pro-
tección y al mantenimiento del empleo, de modo que
es también un punto destacado en este Plan, así
como la Salud laboral de la plantilla, potenciando la
dimensión de género en la seguridad y salud.

Conce el plan en mayor porfundidad:

https://www.youtube.com/watch?v=cAFDtq-sNCk

https://www.youtube.com/watch?v=Ed13uld-QDQ
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El Gobierno de la República del Ecuador, a través
de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), pro-
gramó en el año 2013 dieciséis (16) mega proyectos,
en el ámbito de un plan estratégico con el objetivo
de tener un control de riegos e inundaciones de di-
ferentes cuencas hidrográficas, así como para pro-
ducción de energía eléctrica en aquellos que
reuniesen las condiciones adecuadas. La finalidad
era contar con un buen Ecuador hídrico.

En el marco del plan estratégico mencionado se
enmarca el PROYECTO MULTIPROPÓSITO COAQUE,
realizado por TECOPYSA con la colaboración del
Grupo Serpa de la Universidad Politécnica de Madrid

(UPM) en el contexto de transferencia de Tecnología
de Empresas Españolas para el desarrollo nacional en
Ecuador de estos proyectos, y cuyo objetivo se centra
en el diseño y construcción de un reservorio (em-
balse) que permita regular la disponibilidad hídrica
en la zona del litoral del norte de la Provincia de Ma-
nabí, con el objeto de asegurar agua para consumo
humano, riego, generación de energía hidroeléctrica
en lo posible y otros usos para las zonas de influencia
del RÍO COAQUE. 

Curso fluvial con un régimen de precipitaciones en su
cuenca marcadamente estacional, de una media anual
entorno a 1.200 mm, distribuida muchas veces de forma

torrencial entre los meses de
diciembre a marzo y un resto
de la anualidad prácticamente
de nulas precipitaciones.

La redaccion del proyecto de-
finitivo se inició a comienzos
del año 2015 y 12 meses de
plazo de ejecución. Se realizó
el levantamiento topocar-
tográfico de la zona y un
completo estudio geológico-
geotécnico, con especial
atención a los aspectos téc-
tonico y sismológico.
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Proyecto multipropósito Coaque: Diseño de
estructura hidráulica en área de alto peligro sísmico
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Ubicación de la zona del proyecto y área de influencia en el litoral norte de la provincia de Manabi (Ecuador)

Rafael Fran Palazón
ITOP. Grupo TECOPY



Así mismo tambien se realizó un estudio hidro-
logico-hidráulico para determinar la disponibilidad
de caudales que junto con los parametros y carac-
terísticas del terreno permitieron establecer varias
tipologias: presa de tierra o materiales sueltos,
presa de gravedad o presa de arco gravedad. Se es-
tableció como solución más adecuda la solución

arco-gravedad, por ser técnicamente viable y
además la más ventajosa económicamente, del
orden de un 25% más barata que las otras solucio-
nes de hormigón, y un 56,5% menor que la solución
de materiales sueltos, desarrollandose los diseños
para un sistema compuesto de:
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1.-Imagén fotográfica del sitio de la cerrada en el cauce dekl río Coaque, 2.-Caja de testigos sondeos geotécnicos. 
3.-Perfil geológico-geoténico con la ubicación de los sondeos. 4.- Perfil sísmico 

Resumen de características de los diseños definitivos incialmente realizados

Estructuras inicialmente diseñadas para sismicidad conforme a Norma Sísmica Ecuatoriana



Para la redacción del proyecto constructivo se tuvo
especialmente en cuenta las características particula-
res de su ubicación situada en la zona de contacto
entre la placa tectónica oceánica de Nazca y la placa
tectónica continental de Sudamérica, lo que repre-
senta un alto riesgo sismico reflejado en el gran nu-
mero de terremotos registrados en la zona desde
tiempos remotos. En ese sentido la Normativa Ecua-
toriana de la Construcción para Diseño Sismorresis-
tente (Enero 2015) excluye a las presas de la misma,
resulta evidente que no existiendo Normativa especí-
fica al respecto deben intentar conciliarse las reco-
mendaciones de ICOLD con los requisitos de las
Normas vigentes en cada país. Así, la mencionada Nor-
mativa de la Construcción indica en el apartado 4.2.5-
b (Estructuras esenciales) de:

- Limitación de daño (nivel de seguridad de vida).

Que asocia a un periodo de retorno de 475 años y que
coincide, a nuestro juicio, con el sismo OBE del ICOLD.

-No-colapso (nivel de prevención de colapso). Que
asocia a un periodo de retorno de 2500 años que
coincide, también a nuestro juicio, con el terremoto
SEE del ICOLD.

Desgraciadamente, el 16 de abril de 2016, esta
zona costera de Ecuador sufrió un devastador terre-
moto de magnitud 7,8 en la escala de Richter, mag-
nitud muy superior a la establecidad en el diseño
realizado. Este hecho ha obligado a que las estructu-
ras se hayan diseñado adoptando un terremoto SEE
del ICOLD equivalente al sismo mencionado, y que si
se representa sobre la Normativa ecuatoriana equi-
valdría, para periodos bajos, que son los que afectan
a nuestras estructuras a un sismo de periodo de re-
torno (T) superior a 10.000 años !
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1.- Sismograma real del terremoto de 16 de abril de 2016. 
2.-Espectros aceleración/periodo considerando el terremoto utilizados para el cálculo dinámico en el nuevo diseño 
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Los nuevos diseños realizados sin coste complementario alguno que significaron un esfuerzo importante
del equipo técnico, fuero diseñados para valores magnitud superior al del terremo real ocurrido y han sido re-
frendados por modelos matematicos de respuesta al terermoto

Modelización dinámica de la estructura de la presa



Se estableció finalmente como solución más adecuda la solución arco-gravedad doble curvatura, por ser téc-
nicamente viable y también la más ventajosa económicamente. Con la oportunidad de este nuevo diseño, no
solo se ha consegido aumentar la seguridad de la presa ante los terremos (peligros sísmicos), compatibilizando
las condiciones, generalmente opuestas, de buena incidencia en las laderas y amplio ángulo central, sino que
tambien permitió una mayor elevación de la presa al modificar la coronación, lo cual ha supuesto aumentar la
capacidad del embalse hasta 71,2 hm3, con ello la superficie de riego potencial.

Los diseños finalmente propuestos, reflejados en los planos de las imágenes siguientes, se consigue que en
situación estática las tensiones obtenidas sean muy moderadas y las tracciones verticales perfectamente asu-
mibles por la presa embalse vacío y con la sobrecarga de agua al NMN. Valores también admisibles se obtie-
nen para el resto de tensiones y estados.
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Resumen de características de los diseños definitivos adaptados a peligros sísmicos superiores al valor alcanzado por el
terremoto de 16 de abril de 2016

Estructuras finalmente diseñadas para riesgos símicos superiores al terremoto de 16 de abril de 2016



La combinación de BIM (Building Information Mo-
deling) y GIS (Geographic Information System) tiene
una enorme capacidad para acercarnos a la consecu-
ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
que plantea la ONU. Un desafío global que busca con-
seguir un futuro sostenible para todos y que incorpo-
ran problemáticas presentes a día de hoy, como la
desigualdad, el cambio climático y la protección de los
ecosistemas. 

Tradicionalmente, en la industria AECO, de una fase a
otra se perdía información del proyecto. Esto era debido
a la falta de un sistema que englobe todo el ciclo de vida
de la obra. Sin embargo, esto ha cambiado gracias al BIM
y a las nuevas herramientas, que nos permiten la trans-
versalidad del proceso completo y por lo tanto un control
de toda la información. La recreación digital de un gemelo
(digital twin) permite a los profesionales integrar en un
único modelo 3D todos los datos de una infraestructura. 

Y en este punto, la integración de la información de la
propia infraestructura (BIM), con los datos del entorno en
el que se encuentra (GIS), será crítica para contar con la vi-
sión transversal que permita a los profesionales tomar las
decisiones óptimas, incluso antes de iniciar el proceso
constructivo. La digitalización nos permite un enfoque
holístico que engloba desde la planificación hasta el man-
tenimiento posterior. En el futuro, el ecosistema digital se

nutrirá de más fuentes de información; hablaremos de
edificios o infraestructuras 4.0. Se podrán incorporar tec-
nologías como el IoT o 5G, que tendrán como resultado
una base de datos conectada en tiempo real. 

Gracias a la creación de este gemelo digital tendre-
mos una mayor capacidad de control de la gestión de
nuestras infraestructuras durante todas sus etapas (3D,
4D, 5D, 6D, 7D). Esto desemboca en una mayor capaci-
dad de previsión y, a su vez, en una mejor planificación
que va a permitirnos una gestión más eficiente y por lo
tanto sostenible de nuestras infraestructuras. 

Tener información actualizada del estado de las obras
y a la vez de todo el inventario de elementos que confor-
man la infraestructura, mejora la toma de decisiones y
por lo tanto la eficiencia, ya que la gestión de los recursos
se llevará a cabo con una visión global que fomentará el
ahorro. Este gemelo digital también nos va a permitir de-
tectar puntos críticos que mejoraremos de forma previa
a la obra, evitando así duplicar el trabajo por falta de pre-
visión. La visión global integrando BIM y GIS dará al pro-
fesional la capacidad incluso de adelantarse a las tareas
de mantenimiento y conseguir que el deterioro se mini-
mice.  Con el uso de tecnologías de simulación, previa-
mente conoceremos las condiciones que presentará la
construcción a nivel climático o de comportamiento de
los materiales en base a su geolocalización.

30

BIM & GIS – Las tecnologías que impulsan la
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Es de esta forma como la tecnología nos permite tra-
bajar de forma más sostenible. La ubicación de una in-
fraestructura en su entorno y el análisis de los factores de
influencia permitirá que nos avancemos a ellos, mejo-
rando la eficiencia tanto de la obra como de su posterior
mantenimiento. Al instalar, por ejemplo, sensores con
datos geográficos, podremos visualizar en nuestro mo-
delo en tiempo real, identificar zonas de alto riesgo y
crear infraestructuras más conectadas y sostenibles. 

De forma previa a la aparición de este ecosistema di-
gital en el que nos estamos sumergiendo, los trabajos re-
querían una mayor utilización de recursos durante su
ciclo de vida, lo que daba como  resultado unas obras
menos eficientes con unos mayores índices de emisio-
nes de CO2. Cabe recordar que a fecha de hoy alrededor
de un 40% de las emisiones de dióxido de carbono tienen
como fuente el sector de la construcción. 

En este contexto de necesidad, se requiere la figura
de un BIM manager de infraestructuras con una visión
transversal capaz de proporcionar las mejores solucio-
nes. Algunos países ya son conscientes de la necesidad de
optimizar la sostenibilidad de los proyectos de infraes-
tructuras, por lo que los profesionales capaces de apor-
tar esta visión serán los líderes de la industria del futuro. 

Las herramientas para conseguirlo son numerosas.
Los desarrolladores de software más destacados, como
Autodesk, Bentley o Esri, entre otros, ponen a nuestro
alcance herramientas que amplían las funcionalidades y
permiten integrar los distintos modelos con formatos
como el IFC, ofreciendo una visión transversal de todo el

ciclo de vida del proyecto y la capacidad de decisión para
cada una de las etapas de la infraestructura, desde el di-
seño hasta el mantenimiento. Dentro de este contexto
complejo, serán estos profesionales los encargados de
implantar una metodología colaborativa que permita
mejorar la comunicación entre todos los agentes impli-
cados en el proyecto y mejorar así el flujo de trabajo. 

En definitiva, será el encargado de crear un CDE (com-
mon data environment): un espacio donde el intercam-
bio de información entre agentes se realiza de forma ágil
y estructurada. Esto mejora también la transparencia del
proyecto, al conectar a todos los colaboradores. Sin em-
bargo, lo más importante de esta nueva forma de tra-
bajo es que la información no se duplica, sino que se
comparte al momento y va progresando durante el ciclo
de vida de la obra. Esto permite reducir tiempo de tra-
bajo, uso de materiales y, por lo tanto, costes. Vale la
pena destacar que, en este entorno, la información siem-
pre queda asignada a su creador, por lo que la propiedad
intelectual no queda vulnerada en ningún momento y
aporta una seguridad adicional al proyecto. 

Las ventajas que por lo tanto aportan el uso del BIM y
el GIS son múltiples, pero en el contexto de crisis climática
que atravesamos, se convierten en cruciales para ayudar
a revertir la situación. La digitalización y colaboración en
tiempo real, en definitiva, nos aportan evitar errores que
supondrían un mayor uso de materiales y consumo de re-
cursos que generan un impacto medioambiental. 
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El pasado  6 de febrero, en el espacio habilitado
para impartir formación de la sede de la Zona de Ma-
drid, nuestro compañero José Carlos Robles, socio co-
fundador y Director del Área Técnica&Operaciones
de AGIPI, e Ignacio González, Responsable del De-
partamento de Ingeniería de Seguridad Patrimonial
de AGIPI, impartieron la jornada formativa  “La Segu-
ridad como valor necesario. Aproximación a la inge-
niería de seguridad patrimonial: generalidades sobre
Planes de Autoprotección – Planes de Emergencia”.

La Ingeniería de Seguridad Patrimonial (ISP) es un
área al que desde nuestra profesión tenemos acceso.
Es por ello que, desde la Zona, se ha organizado esta
jornada formativa, que ha tenido gran respaldo de asis-
tencia.  

Los colegiados y estudiantes presentes tuvieron la
oportunidad de conocer en qué consisten los  planes
de emergencia o autoprotección exigidos por ley para
infraestructuras de transporte o energéticas, espacios
de pública concurrencia,  emplazamientos comercia-
les, industriales,  docentes, etc.

"Tras presentar la actividad de AGIPI (Asesora-
miento y Gestión Integral de Patrimonio Inmobiliario),,
la jornada se inició realizando una breve reseña histó-

rica de las emergencias más graves ocurridas en nues-
tro país en las últimas décadas, desde la rotura de la
presa de Tous en 1982, el incendio en la discoteca Al-
calá 20 en 1983 por un cortocircuito, el incendio en Al-
macenes Arias (1987), hasta llegar a la avalancha que
tuvo lugar en el Madrid Arena en 2012, el atentado del
11 de marzo de 2014 en Madrid y en 2017 en Las Ram-
blas de Barcelona.

Todos estos tristes episodios, en los que hubo pér-
didas de vidas humanas, han sido revisados desde la
perspectiva de identificar todos los datos de interés pre-
cisos para garantizar la prevención de riesgos y el con-
trol inicial de las emergencia (identificando los medios
humanos y materiales, organizando una operativa per-
sonalizada de emergencia para cada situación de peli-
gro, y los demás pasos necesarios a tener en cuenta en
la elaboración del plan de autoprotección). 

La Legislación de Prevención y Protección Civil,
también ha sido revisada entre los contenidos de esta
jornada, con particular atención a la Ley 2/1985, de
21 de enero, sobre Protección Civil, la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Labo-
rales, el RD 393, de 23 de marzo, Norma Básica de
Autoprotección. 
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José Carlos Robles e Ignacio González en el CITOP Madrid durante un momento de su conferencia

https://youtu.be/c49QDFlMT-0


Además de ellas, se ha revisado el Código Téc-
nico de la Edificación, el Documento Básico de Se-
guridad en Caso de Incendio (DBSI), el Documento
Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad
(DBSUA) o el Reglamento de Instalaciones de Pro-
tección Contra Incendios.

En tanto que se ha analizado en profundidad
en qué consiste un Plan de Autoprotección, se
han revisado asimismo los puntos que establece
la Norma Básica de Autoprotección, tanto en lo
relativo a responsabilidades, como a la figura del
técnico redactor (las diferencias existentes entre
Comunidades Autónomas); asimismo, se ha revi-
sado el catálogo de actividades obligadas a dis-
poner de un Plan de Autoprotección o cuáles son
los contenidos mínimos que éste debe recoger. 

El Plan de Autoprotección

A modo de resumen, diremos que un Plan de
Autoprotección contiene “las actuaciones nece-
sarias para hacer frente, con medios propios, a si-
tuaciones de emergencia en sus inicios, de forma
rápida y eficaz, proporcionando una situación se-
gura a los ocupantes”. 

En el plan se establecen los mecanismos de
control por parte de las AAPP, así como las inte-
racciones entre el documento y Planes de rango
superior, pautas de implantación y mantenimiento,
revisiones del documento e instalaciones y definición
de la responsabilidad y dirección del Plan de Auto-
protección.

Y todo ello, lo hace en torno a nueve capítulos y
cuatro anexos auxiliares, además de la documenta-
ción gráfica -planos y esquemas-  para uso de los
Bomberos. En estos capítulos exige:

- Identificación de los titulares y emplazamiento de
la actividades

-Descripción detallada de la actividad y del medio
físico en el que se desarrolla

-Inventario, análisis y evaluación de riesgos

-Medios y medidas de autoprotección

-Programa de mantenimiento de instalaciones

-Plan de actuación ante emergencias

-Integración del plan de autoprotección en otros
de rango superior

-Implantación del plan de autoprotección

-Mantenimiento de la eficacia y actualización del
plan de autoprotección

Y, además, los cuatro anexos consignan:

-Directorio de comunicaciones 

-Formularios para la gestión de emergencias

-Documentación gráfica: planos

-Gestión medioambiental en caso de emergencia

La jornada finalizó con el análisis de un caso prác-
tico sobre un centro comercial y  un espacio dedicado
a las preguntas y el debate que resultó muy enrique-
cedor para todos los asistentes.
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Juan Antonio Martínez Barcala, Tesorero de la Zona de Madrid del
CITOP, presentaba a los ponentes - José Carlos Robles e Ignacio
González- y daba la bienvenida a los asistentes



El pasado 29 de enero, en el Salón de Actos del Mi-
nisterio para la Transición Ecológica, se celebraba la
Jornada técnica sobre la gestión del episodio de preci-
pitaciones asociado a la Depresión Aislada en Niveles
Altos de septiembre de 2019 en la Cuenca del Segura,
organizada por la Sociedad Española de Presas y Em-
balses. El Tesorero, Juan Antonio Martínez Barcala,
acudió en representación del colegio  profesional.

La jornada ha estado principalmente dedicada a dar
a conocer desde la propia Confederación Hidrográfica
del Segura la gestión que se llevó a cabo durante el epi-
sodio de intensas precipitaciones que tuvo lugar en la
zona mediterránea en septiembre de 2019. Se ha di-
fundido cómo se llevó a cabo la coordinación de los dis-
tintos departamentos, la importancia del sistema de
información hidrológica, la gestión de la explotación de
las avenidas entrantes, el comportamiento de la red hi-
drográfica, la eficacia del Plan de Defensas y mucho más.

Teodoro Estrela ha inaugurado esta jornada en su
primera intervención como Director General del Agua,
acompañado en la mesa inaugural por Mario Andrés
Urrea, Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Segura, y Moisés Rubín, Presidente de la Sociedad Es-
pañola de Presas y Embalses.

En la primera parte de esta jornada técnica se ha
abordado la gestión de los embalses de Ojós y Santo-
mera durante el episodio de avenidas. Miguel Ángel
Abellán, ha centrado su intervención en el Sistema Au-

tomático de Informacion Hidrológica (SAIH del Segura):
estructura, alcance y envergadura; infraestructura y
equipamientos. Ha presentado la red de telemetría con
puntos de control que lleva datos hacia un centro de
proceso de datos en la sede central de la CHS. Además
de su red propia de comunicación, ha presentado tam-
bién su relación con los agentes de emergencias (112 y
Protección Civil) y cómo funcionó durante el episodio
de precipitaciones. 

Carlos Marco Ayala, responsable del azud de Ojós, ha
narrado en primera persona cómo la infraestructura
quedó a 9 centímetros de cota de lámina de llegar al es-
cenario 3, que implica riesgo de rotura, mostrando vídeos
grabados en ese momento, con 220 m3 en la punta de la
avenida.  Además de detallar los daños en la presa (com-
pueRtas, aliviadero), Marco habla de las lecciones apren-
didas durante la gestión, puntualizando la importancia de
disponer de personal suficiente para la gestión diaria, aún
más en episodios de emergencias como el sucedido. 

Por su parte, Miguel Ángel Cánovas, responsable de
la presa de Santomera, ha hecho hincapié en el papel
que jugó ésta para proteger la Vega Baja del Segura du-
rante la DANA, regulando los cauces de Rambla Salada
y Río Chicamo.  Ha explicado la construcción de la infra-
estructura, tras  graves inundaciones en los años se-
senta, y cómo gestionó en septiembre del pasado año
300 litros por metro cuadrado en dos cuencas de apro-
ximadamente 500 kilómetros cuadrados. 
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Además, Cánovas ha contado como fue la gestión
aguas arriba y abajo del embalse durante las dos aveni-
das y cómo la segunda fue mucho más compleja, en du-
ración e intensidad (10 h. de 640 m3/h de caudal punta);
además, la vigilancia y control de volumenes de la presa
que se pudo llevar a cabo desde el SAIH.

Por su parte, Carlos Marco García, Director Técnico
de la Confederación Hidrográfica del Segura, ha abor-
dado el Plan General de Defensas contra Avenidas del
año 1987. En primer lugar, ha descrito el marco físico y
económico de la Cuenca del Segura, dividida en Vega

alta, media y baja, para ir describiendo la historia de sus
infraestructuras, desde las árabes, revisando sus presas
de puentes y todas las infraestructuras del siglo XX, in-
cluyendo sus presas y trasvase.

Ha comenzado por revisar el plan de defensas
contra las inundaciones del Segura de 1886 hasta el
de 1987, con todas las reparaciones que se llevaron
a cabo en los cien años que pasaron de por medio,
llegando a enumerar las infraestructuras rehabilita-
das, ampliadas o creadas y su rentabilidad. 

Para finalizar Marco, ha realizado un análisis crí-
tico del episodio de precipitaciones, revisando otras
infraestructuras relevantes en el mismo, así como las
lecciones aprendidas, entre las que ha destacado la
puesta en valor del SAIH, la importancia de los planes
de emergencias, y la necesidad de reforzar los me-
dios materiales y el equipo humano en las confede-
raciones hidrográficas.

La  segunda parte de esta jornada se ha centrado
más en el comportamiento del cauce del río que de
las propias infraestructuras, como se ha hecho en la
primera mitad. Concretamente, Adolfo Mérida Abril,
Comisario de Aguas de la CHS, ha analizado el com-
portamiento en la Vega Baja, Jesús García Martínez,
Jefe de la Oficina de Planificación Hidrográfica de la
CHS, las consecuencias en el campo de Cartagena y
Mario Andrés Urrea, Presidente de la CHS, de la ne-
cesidad de un Plan de Adaptación que complemente
al de Avenidas de 1987.
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Los participantes en la jornada técnica moderados por el Presidente de SEPREM



El 20 de febrero, en el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, la Sociedad Española
de Presas y Embalses organizaba una jornada sobre la
situación de la gestión de la seguridad de las presas . El
Decano y el Tesorero de la Zona de Madrid del CITOP
han acudido a este foro donde se han puesto de relieve
tanto los problemas existentes como las propuestas a
modo de soluciones que se han analizado desde la óp-
tica de profesionales que han dedicado y dedican su
vida profesional a la gestión de la seguridad. Juan Ma-
nuel Alameda intervino para defender el papel de los
técnicos que trabajan en ellas desde el ámbito de nues-
tra profesión.

La explotación segura y eficaz de las presas y embal-
ses en nuestro país se ve afectada por una serie de pro-
blemas genéricos y lamentablemente conocidos por
todos, como la falta de medios humanos y materiales, a
la que hay que sumar el desmantelamiento de la Admi-
nistración Hidráulica, la dificultad para el cumplimiento
de la normativa existente y de lograr unificar una nueva
legislación realista o la dudosa eficacia de algunos planes
de emergencia, entre otros.

Daniel Sanz Jiménez, Subdirector General de Infra-
estructras y Tecnologías, ha abierto junto al Presidente
de SEPREM, Moisés Rubín de Célix, esta jornada ase-

gurando que la seguridad total no existe, pero es nece-
sario mejorarla sistemáticamente en función a unos
estándares definidos. 

La gestión de la seguridad en las presas ha vivido y
vive tiempos de cambio que, a su parecer, se debe apro-
vechar como una oportunidad para mejorar, para “in-
tentar que se tenga en cuenta en todo momento la
seguridad, la seguridad de todos”.

Ahora se van aprobar nuevas normas técnicas, que
debemos tratar de hacer que sean las mejores, que sean
realistas y cumplibles, y en este sentido, ha añadido que
“debemos intentar hacerlo mejor y ser más”, “en ese
sentido debemos trabajar”.

“Estoy seguro de que esta jornada va a ser muy útil
para lograrlo  y lograr unos estándares (de seguridad)
que nos hagan sentir a todos confortables”, añadía.

El Presidente de SEPREM ha realizado su interven-
ción en esta inauguración haciendo hincapié en que con-
sidera la seguridad como un servicio público que el
Estado está obligado a prestar a los ciudadanos y a ha-
cerlo con la calidad necesaria. Desde SEPREM y la Co-
misión de Seguridad, se han hecho diversas propuestas
a la Administración Hidráulica para tratar de mejorar la
gestión de la seguridad pero, asegura, la seguridad de
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las infraestructuras se escapa del dominio de la Inge-
niería y entra en el ámbito de la política, donde se deben
tomar medidas que conjuguen adecuadamente el riesgo
asumible y el coste de las medidas de seguridad que hay
que tomar.

Pablo García Cerezo, de la Dirección General del
Agua, ha sido el primero en intervenir en la primera de
las dos mesas redondas en las que se ha estructurado la
jornada. En su intervención ha abordado los problemas
relacionados con los recursos dedicados a la gestión de
las presas, particularmente en términos de personal de
las confederaciones hidrográficas, donde hay un 30%
menos de efectivos en los últimos diez años; pero tam-
bién ha hablado del escaso aprovechamiento de las tec-
nologías, la necesidad de adaptar las normas de
explotación de presas a la realidad, la escasa dotación

de personal, el envejecimiento de las plantillas (conve-
nios únicos), problemas con las categorías profesiona-
les, falta de uniformidad en las distintas confederaciones
en la asignación de complementos, falta de asignación
de personal a las presas de nueva construcción, desa-
juste en la definición de categorías profesionales, difi-
cultades para desglosar y diferenciar las actividades
profesionales y, con especial atención, a la necesidad de
formación del personal, particularmente en lo referente
a seguridad y salud.

Carlos Marco, Director Técnico de la Confederación
Hidrográfica del Segura, ha abordado por su parte la pro-
blemática cotidiana del director técnico y algunas de sus
posibles soluciones. Como base a todo ello, Marco llama
la atención sobre la importancia de “estudiar la historia
para no volver a repetirla”, así como de analizar la si-
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tuación de contorno en cada una de las infraestructu-
ras, pues en algunas de ellas es la situación de los de-
sagües de fondo lo más preocupante, mientras que en
otras, la frecuencia de los robos es lo que hay que tener
más en cuenta en términos de seguridad. Y recordando
la DANA de septiembre en la Cuenca, asegura Marco
que las pesadillas de un director técnico tienen que ver
con las grandes avenidas como las sucedidas en la zona
de Murcia tras el verano.

René Gómez López de Munaín, Comisario de Aguas
– Confederación Hidrográfica del Ebro, ha realizado un
repaso a la CHE, cifrando en más de 250 las infraestruc-
turas de titularidad concesionaria, incluyendo particu-
laridades como la Presa de Almonacid, un monumento
histórico, de época romana, cuya titularidad está aún en
duda.

En su turno de palabra, ha abordado casos concretos
sobre aliviaderos en mal estado, con filtraciones, de-
sagües de fondo que no funcionan, malos accesos a pre-
sas, aterramientos del vaso o falta de capacidad
hidrológica, en PMS antiguas, llegando a cuestiones
menos técnicas y de más amplio calado, como proble-
mas con la titularidad de algunas presas, escasez de in-
versión o la falta de órganos competentes en la
seguridad de las presas. 

Javier Díaz-Regañón, Comisario de la Confederación
Hidrográfica del Tajo,  en su turno de palabra, ha trasla-
dado a los asistentes un mapa de coordenadas sobre la

situación de la CHT, con particular atención  a la escasez
de recursos humanos y la carga de trabajo, que asegura,
se suple con la externalización de servicios de asistencia
técnica, pero que aún resulta insuficiente a todas luces.

Asimismo, el Comisario ha presentado las dos prin-
cipales líneas de trabajo que se están desarrollando en
términos de seguridad, una sobre las presas inventaria-
das, otra sobre las más de 400 presas que no estaban
inventariadas, y de las que en su mayoría, son grandes
presas.

Tramitación de las normas de explotación, planes de
emergencia (sólo 26 están implantados de los 31 apro-
bados hasta ahora), revisiones de seguridad e informes
anuales de auscultación son algunas de las medidas que
se exige a los titulares. 

Respecto a las infraestructuras no inventariadas,
cuenta que hace algunos años se puso al personal de
campo a realizar esta tarea, identificando más de mil,
de las que 404 son presas, y 21 podrían ser grandes pre-
sas. En su mayoría, son infraestructuras antiguas que no
estaban bien recogidas, en un vasto terreno, difícil ac-
ceso, poco personal, etc.

La problemática específica de esta Confederación
tiene que ver con el estado de las presas y el cumpli-
miento de las exigencias legales, que en el caso de las
grandes concesionarias (CCAA, CYII, hidroeléctricas) son
condiciones mucho mejores de mantenimiento que
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para pequeñas concesionarias (ayuntamientos y parti-
culares), que encuentran más dificultades para mante-
ner unas óptimas condiciones de seguridad. Estas
últimas suponen el 60% de las presas inventariadas y en
ellas, los responsables de las mismas no siempre tienen
suficiente cualificación, recursos económicos e incluso
es necesario judicializar el cumplimiento de la norma-
tiva. Para terminar, Díaz-Regalón puso ejemplos prácti-
cos de la situación de las presas de Armiñán (problemas
con el desagüe), Piornal (filtraciones) o Mar de Ontígola,
en Aranjuez, una presa histórica en situación de aban-
dono.

Joaquín Díaz-Gascón, Catedrático de Presas de la
Universidad de Cantabria, ha hablado del proyecto,
construcción y explotación de las presas, “de lo imagi-
nado, a lo real”, señalando que la auscultación es la
base de la seguridad de las mismas,  pues es lo que per-
mite asegurarse de que el modelo puede funcionar en
la realidad. La auscultación, a su parecer, funciona junto

al mantenimiento y la vigilancia como los tres pilares bá-
sicos de esta seguridad,  que debe ser llevada a cabo por
profesionales competentes y debe estar respaldada por
un organismo inspector.

A su juicio la Administración Pública debe asegurarse
de que se garantiza la seguridad de las presas como ele-
mento de servicio público, en tanto que afecta al bie-
nestar general y al interés de la población, pues protege
personas, bienes y medio ambiene, y debe hacerse “en
condiciones de continuidad, regularidad, generalidad,
uniformidad”y “obligatoriamente”. Esta exigencia se tra-
duce, en su parecer, a la necesidad de que existan nor-
mas que lo regulen con rango de ley y el ya mencionado
organismo regulador independiente.

Finaliza Díaz-Gascón asegurando que las presas son
esenciales para el desarrollo socioeconómico del país,
igual que lo son las carreteras; además, ha señalado que
se necesitan “profesionales competentes y un relevo ge-
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Juan Manuel Alameda participó en el espacio dedicado al
debate y aportó la visión de los Ingenieros Técnicos y
Graduados en Ingeniería Civil

El Tesorero de la Zona, Juan Antonio Martínez Barcala, tam-
bién estuvo presente en 
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neracional”, haciendo un llamamiento a las universida-
des para atender esta cuestión. 

Juan B Martín Morales, representante de SEPREM,
ha comparado la seguridad de las presas con la salud hu-
mana, asegurando que no se puede cuantificar la segu-
ridad de una presa en el 80% o en el 100%, si no que se
debe contemplar desde otros muchos aspectos, tales
como vigilancia, respeto a las normas, mantenimiento,
etc. y aborda la figura del jefe de explotación de una
presa, de quien es responsabilidad la gestión de una
presa y su seguridad, aunque la ley identifique al titular. 

En esta línea invita a la reflexión sobre la importan-
cia de que los profesionales tengan una experiencia pro-
fesional mínima antes de asumir este puesto, la
importancia de la clasificación de las presas frente a ries-
gos como herramienta útil pero no principal, y la nece-
sidad de que las normas sean mucho más que un
“trámite administrativo alejado de la realidad”, actuan-
lizando sus contenidos. 

Mariano de Andrés Rodríguez-Trelles, miembro de
la Comisión de Presas de SEPREM, ha planteado impor-
tantes aseveraciones como que “no podemos hablar de
la seguridad de las presas, sino de la gestión segura de
las presas” mientras asegura que la situación en la ma-
teria está anclada desde 2008, no sólo por falta de vo-
luntad política, pues también considera que es por un
error de enfoque.  Las normas en la materia no son re-
alistas en muchos sentidos, pues ignoran que los recur-
sos son limitados. “Necesitamos que se hagan normas
técnicas abiertas, centradas en las presas en explotación
(no tanto en construcción)”, y ver cómo organizar la se-
guridad en las presas nuevas y antiguas en función de
sus particularidades. También ha apoyado la necesidad
de un órgano inspector independiente, técnico y jurí-
dico, con capacidad de vigilar y sancionar.

El espacio para el coloquio y el debate surgido en
torno a algunas cuestiones ha resultado muy enrique-
cedor. Y en este espacio ha intervenido Juan Manuel
Alameda, como funcionario de la Confederación Hi-
drográfica del Tajo y Decano de la Zona de Madrid del
CITOP, ha alzado la voz para reclamar el papel de nues-
tros profesionales en la gestión y explotación de presas
y la falta de personal en general y de ingenieros técnicos
de Obras Públicas en particular, así como la considera-
ción y valoración de nuestra tarea “a pie de presa”, po-
niendo sobre la mesa la reflexión de poder promocionar
a los ITOP a jefes de servicio.

En una segunda mesa redonda, de las dos en que se

ha estructurado la jornada, intervinieron José Antonio
Remesal Guijarro, Director de Explotación de las Infra-
estructuras Hidráulicas de los Ríos Tinto, Odiel y Piedras
-Responsable encargado de la Inspección de Presas,  Ál-
varo Paniagua de la Calle, Jefe de Explotación de la Con-
federación Hidrográfica del Guadiana, José Ignacio Díaz
– Calleja, SEPREM, Javier Romero, Jefe de Explotación
de la CH del Guadalquivir, Arturo Gil García, Ex Adjunto
Director de Generación Hidráulica de Iberdrola, Ricardo
Fernández Cuevas, Ausultación y Taller de Ingniería, Ri-
cardo Carrera, Lafcarr Project & Design.

La reflexión y el debate en torno a la gestión segura
de las presas ha continuado a lo largo de esta intere-
sante jornada pasando por las particularidades de las
presas que son consideradas infraestructuras críticas, los
planes de emergencias y de autoprotección de las pre-
sas, las Comisiones de Aguas, su importancia, papel y
funciones, entre otras muchas ideas relacionadas. 

Llama la atención el retrato que desde la CH Gua-
diana realizaba Álvaro Paniagua del Director de Explo-
tación, realizando una comparación entre las funciones
que asume y lo que recibe a cambio, en una balanza
completamente desequilibrada, o la creacion de una
asociación como ASIDEP, la Asociación de Ingenieros Di-
rectores de Explotación de Presas del Estado, como
punto de encuentro técnico y de búsqueda de solucio-
nes a los particulares retos de esta figura. 

Y desde la CH del Guadalquivir, Javier Romero ha
presentado, entre otras muchas ideas, la aplicación SI-
PRESAS, que ya se está utilizando en la gestión de esta
cuenca, y tiene mucho que ver con el trabajo colabora-
tivo y la información disponible, lo que ha ayudado a de-
tectar y prevenir carencias de mantenimiento que
podrían haber revertido negativamente en la seguridad
de la zona.

En definitiva, esta jornada organizada por SEPREM
ha resultado de gran utilidad para poner negro sobre
blanco los problemas que se comparten en la gestión y
explotación de presas, particularmente los relacionados
con la seguridad, con todo lo que ello implica como ser-
vicio público a la sociedad, y las muy diversas propues-
tas que han sido colocadas en un catálogo que
esperamos sea recuperado por los encargados de po-
nerlas en práctica antes de que una situación de crisis
en la materia obligue a hacerlo. 
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La Zona de Madrid del Colegio
de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas patrocinará el próximo
10 y 11 de junio (tras posponerla
desde el 1 y 2 de abril a causa del
COVID-19) en las conferencias
sobre "usos civiles y mobility 3D"
que, en el marco de Airmob Expo
y Global Robot Expo, tendrán
lugar en la Feria de Madrid.

El CITOP Madrid participará
como patrocinador de Airmob
Expo, la la Feria de Movilidad en 3
dimensiones que se inserta en el
GR-EX World Congress & Exhibi-
tion, referente en el sector de la
robótica, la inteligencia artificial y
la innovación más puntera desti-
nada a la industria y servicios pro-
fesionales.

Más allá de lo relativo al ámbito aeroespacial y 'ur-
ban air mobility', Airmob Expo concentrará ponencias y
mesas redondas de gran interés para los Ingenieros Téc-
nicos de Obras Públicas y Graduados en Ingeniería Civil
que forman la institución colegial centrados en temas
tales como usos civiles, infraestructuras, transportes,
movilidad, 5G, logística, IoT y Big Data, entre otros.

Particularmente motivadora será  la mesa redonda
que tratará sobre usos civiles de dispositivos aéreos en
las infraestructuras, patrocinada por la Zona de Madrid
del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y
con la Plataforma Tecnológica de la Construcción como
'partner' estratégico, y en la que participará también la
Confederación Hidrográfica del Tajo.

Además de esponsorizar el evento, el colegio profe-
sional participará con una ponencia del Decano de la
Zona de Madrid del CITOP, Juan Manuel Alameda, sobre
“Nuevos sistemas geomáticos y su aplicación a la ins-
pección de presas y obtención de los datos necesarios
para la construcción de un modelo reducido. Aplicación
en la presa del Atance (Guadalajara)”.

Igualmente atractiva para perfiles profesionales de
Ingeniería Civil será la mesa redonda sobre Vertipuertos
e infraestructuras de movilidad 3D, en la que partici-
parán Pablo Morera (Gesdron) y Luis García Gil (City-
dron), además de la PhD. Irene Luque y Rocío Calzado
(MVRDV). Estas investigadoras españolas, que desarro-
llan una iniciativa en Holanda sobre vertipuertos en la

que participa AIRBUS,   hablarán
sobre sus investigaciones en la
materia y sobre el desarrollo e in-
tegración de los hub de movilidad
urbana aérea en distintas ciuda-
des del mundo. 

Además de las ponencias (con-
sulta programa en https://airmo-
bexpo.com), la feria dispondrá de
un espacio de exposición donde se
podrá visitar una simulación de un
vertipuerto, simuladores de aero-
navas de despegue vertical, aero-
taxis y un sistema de carga y
logística robotizados, presentados
por Prades I+D.

Más contenidos de interés

Los contenidos de Airmob Expo
versan sobre ocho grandes blo-

ques de contenidos, como: Vtol y aerotaxis, movili-
dad urbana, movilidad aérea sostenible, propulsión,
sistemas de navegación y comunicación – tecno-
logías aeroespaciales, infraestructuras, baterías y al-
macenamiento de energía y marco regulatorio. 

En esta línea, destacamos para los compañeros co-
legiados  la mesa redonda sobre las ciudades y la mo-
vilidad en 3 dimensiones. En ella, se tratarán temas
de Movilidad, Big Data e IoT, y contará con la partici-
pación de Benedicte Pluquin (Orange), Enrique Pra-
tas (IBM), y Javier Alonso (Ayuntamiento de Madrid)
y se titulará "Ciudades y Mobility 3D". 

Además, encontraremos en la feria un espacio
destinado al 5G y sus conexiones con la movilidad,
tanto terrestre como aérea, con expertos en la mate-
ria de Rohde y Schwarz, quienes participarán en dos
conferencias,"Desmistifying 5G" y "Urban Air Mobi-
lity Solutions".

En cuanto a la accesibilidad,Fundación ONCE pa-
trocina un espacio en el que se hablará sobre "movi-
lidad 3D accesible para tod@s", en el que participará
Elisabeth Heilmeyer, Presidenta de Sillas Voladoras.

La Global Robot Expo, feria de mayor tamaño, hay
numerosas conferencias destacables aunque menos
directamente relacionadas con nuestra profesión,
sobre robótica avanzada, IoT, AI, fabricación aditiva
e industria 4.0 que puedes ver detalladamente en la
web https://www.globalrobotexpo.com/.
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El 26 de febrero, en el Salón de Actos del Centro de Es-
tudios de Técnicas Aplicadas del CEDEX, tenía lugar la jor-
nada “La dinámica sedimentaria en la gestión sostenible
de ríos y costas”, organizada por IAHR-SPAIN WATER. Este
foro se ha esforzado en lograr transmitir una visión del
ciclo integral de la dinámica sedimentaria en el medio flu-
vial y costero con intención de que el caudal ecológico
fluvial y marítimo se conforme no sólo por el caudal lí-
quido sino también sólido como una manera de prepa-
rar el litoral para los efectos del cambio climático.

La dinámica sedimentaria desde las cabeceras de los
ríos y arroyos hasta su desembocadura en el mar y el mo-
vimiento de los sedimentos por la costa son dos de los
elementos más importantes en la gestión sostenible de
los ríos y las costas, a la vez que destacan como uno de los
factores que más inciden sobre la distribución de hábitats
de numerosos organismos acuáticos y la morfología de
los ríos y costas. 

En las últimas décadas, el hombre ha influido creando
disfunciones y problemas de gestión, alternado la canti-
dad de sedimento disponible en el curso fluvial y en la
costa, así como su capacidad de movilizar dicha carga só-
lida; en definitiva, un desequilibrio hidrosedimentario
causado por la acción humana y las infraestructuras que
requiere, a escala de demarcación hidrográfica, un buen
diagnóstico  sobre el funcionamiento de las cuencas flu-
viales y zonas costeras. Esto es difícil de lograr ante la es-
casez de información, la complejidad de estudio y  la
medida de la carga sedimentaria -fluvial y costera-, de
modo que desde esta jornada se propone  diagnosticar
el estado de los ríos y costas españolas en términos de
continuidad hidrosedimentaria e identificar las mejores
estrategias de gestión y/o recuperación, para poder ga-
rantizar así un aprovechamiento del medio fluvial y cos-
tero que sea sostenible a largo plazo.

En esta línea, a lo largo de la jornada se ha puesto
sobre la mesa la creación de un “Observatorio de Sedi-
mentos”, esto es, una oportunidad única para generar
bases de datos hidromorfológico y de calidad en los cau-
ces y costas españolas. A partir de ellas, se construirá una
base sólida  para la elaboración y puesta a punto de he-
rramientas y protocolos de diagnóstico para caracterizar
adecuadamente la situación de ríos y costas.

Inauguración

José Trigueros Rodrigo, Director del CEDEX, Teodoro
Estrela,  Director General del Agua, y Ana María Oñoro, Di-
rectora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar,
fueron los encargados de inaugurar la jornada.

José Trigueros era el primero en tomar la palabra y lo
hacía agradeciendo a la Directora General de la Costa y al
Director General del Agua su presencia en esta cita como
un reflejo de la importancia que desde la Administración
se otorga a la gestión sostenible de ríos y costas.  “El cam-
bio climático ha venido, se va a quedar. La subida del nivel
del mar es imparable; ahora no podemos plantearnos
cómo parar a subida, si no cómo podemos paliar los efec-
tos de la misma”, aseguraba en su bienvenida a este foro
profesional. 

Ana María Oñoro se mostraba satisfecha al encon-
trarse rodeada por “profesionales a quienes nos preocu-
pan nuestros dos grandes dominios: el dominio público
martítimo-terrestre y de las aguas”, que insistía, “no
deben ser considerados departamentos estanco”, pues
“son dos dominios en contacto a través del litoral”, que
debe ser “amplio, sano, esponjado.. para poder realizar
la defensa de los efectos del cambio climático”. Ha ex-
presado la Directora General de la Costa y el Mar como la
DANA de septiembre o el temporal Gloria muestran la de-
bilidad del litoral frente al cambio climático y cómo de-
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bemos implicarnos en su capa-
cidad de defensa con una ges-
tión más correcta del litoral y
los sedimentos que dote a la
costa de la resiliencia que ne-
cesita.

Teodoro Estrela aseguba
que la gestión de los sedimen-
tos en los ríos es clave para
nuestros ríos y litorales. “La Di-
rectiva Marco del Agua habla
de las aguas continentales, de
transición  y costeras;  debemos
tratar de que no sean departa-
mentos estancos, trabajar en su
contacto e interrelación y encontrar puntos de acuerdo
sobre cómo actuar para optimizar su gestión”.

Además, señalaba que desde la Dirección General que
encabeza se va a dar un fuerte impulso a la Estrategia Na-
cional de Restauración de Ríos, ya en vigor, “para com-
pensar la acción humana y las infraestructuras por todos
nuestros ríos ( más de 1200 grandes presas y miles de azu-
des distribuidos en nuestra geografía española) que mo-
difican el régimen hidrológico y no solo el caudal líquido,
sino también el transporte de sedimentos”. “Esta estra-
tegia tratará de recuperar los ríos en todas sus dimensio-
nes: dimensión longitudinal, trasversal, sedimentaria,
vegetación de ribera, etc., insistía Estrela, dando mayor
atención desde el punto de vista de la Dirección General
de Agua, Costas, las Confederaciones Hidrográficas,. 

Las primeras ponencias de la jornada se desarrollaron
de la mano de  Francisco Javier Sánchez Martínez y Fer-
nando Magdaleno Mas, de la  Dirección General del Agua,
y  Ana García Fletcher, de la Dirección General de Soste-
nibilidad de la Costa y del Mar, para hablar de los princi-
pales desafíos en la gestión de los sedimentos en los ríos
y costas en España, viendo la gestión de los desafíos en la
normativa de aguas y prestando atención a la diferencia
de gestión en los embalses y ríos. Los autores han anali-
zados casos reales, se ha presentado el  grupo europeo
de gestión de sedimentos (ECOSTAT) recientemente for-
mado y el protocolo de hidromorfología fluvial y sedi-
mentos, antes de pasar a los retos específicos del litoral.

El  Presidente del Grupo de Trabajo de Sedimentación
de la IAHR, Kamal El Kadi Abderrezzak, fue el encargado
de la ponencia internacional, que se desarrolló bajo el tí-
tulo “Reservoir Sedimentation: processes, problems and
management strategies”.

La primera de las dos sesiones en las que se organizó
la jornada estuvo moderada por Luis Balairón Pérez, del
Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, y se impar-
tieron las siguientes ponencias:  “La incisión en el Rio Ber-
nesga, León: problemática y desafíos futuros” (Ignacio
Rodríguez Muñoz y Carles Ferrer Boix), “Problemas de se-
dimentación en el Embalse de Marmolejo. Hacia una ges-
tión sostenible” (David López Gómez); “ Relaciones entre
el sedimento costero y los aportes fluviales en el Cantá-
brico” (Jorge Marquínez García); “Estudios sobre la ges-
tión de la sedimentación fluvial en las cuencas internas
de Cataluña” (Ramón Bella Piñeiro); “Estudio de los cam-
bios temporales de los sedimentos del vaso del embalse
de La Requejada. Río Pisuerga, Palencia” (Alfonso Pisaba-
rro Pérez e Ignacio Rodríguez Muñoz); “Sedimentación en
zonas estuariales y costeras” (Raúl Medina Santamaría).

En la segunda sesión, bajo la figura moderadora de
José Mª Valdés Fernández de Alarcón, del Centro de Es-
tudios de Puertos y Costas del CEDEX , se abordaron “He-
rramientas para los estudios de dinámica litoral y
alternativas de gestión sedimentaria para el control de la
erosión costera y de la adaptación al cambio climático”, de
la mano de José Francisco Sánchez González, se analizó el
Observatorio de Sedimentos del Río Ródano, con  Daniel
Vázquez Tarrio; se vio también la Aportación sólida del río
Llobregat, con Juan Pedro Martín Vide, y el Estado actual
de la modelización numérica del transporte sólido en ríos,
en una ponencia de Ernest Bladé Castellet.  La Caracteri-
zación de la dinámica morfosedimentaria de las playas
mediterráneas desde imágenes Sentinel 2 y Landsat 8,
presentada por  Josep E. Pardo Pascual y la  gestión de se-
dimentos en la costa española, incidiendo en los cndicio-
nantes normativos y su repercusión en el balance
sedimentario, con Ana Lloret Capote, terminaron con los
contenidos de la jornada. 
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El Decano y la Vicedecana de la Junta de Gobierno
de la Zona de Madrid del CITOP, Juan Manuel Ala-
meda y Maribel Santos, visitaron la 40 edición de la
Feria Internacional de Turismo, más conocida como
FITUR.

FITUR es el punto de encuentro global para los pro-
fesionales del turismo, que en esta edición ha batido
record de participación con 10.487 empresas de 165
países /regiones, 142.642 profesionales y 110.848 vi-
sitantes de público general.

Pero desde la óptica del colegio profesional, el tu-
rismo se conecta con las infraestructuras y el trans-
porte, y en ese sentido, el Decano y la Vicedecana

visitaron stands y conversaron con diversos agentes,
como Caminos Naturales o Vías Verdes.

Además, más allá del ámbito nacional, la feria se
abrió a los visitantes dando a conocer numerosos mu-
nicpios y destinos turísticos en la Comunidad de Ma-
drid, y por supuesto, fuera de nuestras fronteras.

La presencia como socio FITUR de Corea del Sur
coincide coln el 70 aniversario del inicio de las relacio-
nes diplomáticas entre ambos países. Corea del Sur ha
sido destacado en esta edición como un destino muy
atractivo y seguro, con infraestructuras modernas y de
alta calidad, así como una buena red de transporte pú-
blico.
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Juan Manuel Alameda tuvo ocasión de mantener una conversación con el Vicepresidente de la Comunidad de
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Durante los días 5 y 6 de marzo, ha tenido lugar
en Madrid el Congreso UP 2020, celebrado bajo el
lema “Profesiones unidas por un mundo en cambio”
en el 40 aniversario de esta asociación profesional
que agrupa a 33 Consejos Generales y Superiores y
Colegios Profesionales de toda España, entre los que
se encuentra el Colegio de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas. Nuestro colegio profesional fue dis-
tinguido por su actividad formativa, que recogió la
Vicepresidenta Primera del CITOP, María Jesús
Bravo, y contó también con la participación del Te-
sorero de la Zona de Madrid, Juan Antonio Martí-
nez.

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públi-
cas ha sido distinguido por la Unión Profesional du-
rante el desarrollo de este Congreso UP 20+20 con un
galardón  a su espíritu de actualización continua de
los conocimientos necesarios que se ofrecen a los
profesionales. Más concretamente, aunque estos pre-
mios quieren reconocer las buenas prácticas desa-
rrolladas durante años, en el caso del CITOP se han
relacionado directamente con su actividad formativa
en relación con las jornadas de difusión de los requi-
sitos BIM en la contratación pública que ha desarro-
llado a lo largo de toda la geografía española en el

mes de febrero. María Jesús Bravo Gómez, Vicepre-
sidenta Primera del CITOP, recogía este reconoci-
miento.

Este evento que se celebra de manera bienal  ha
reunido a más de trescientos profesionales que, coin-
cidiendo con el  40 aniversario de la constitución de
UP, han sido parte de este foro de reflexión y debate
sobre los retos a los que se enfrentan las profesiones
a través de cinco bloques principales: el concepto de
profesión, la inteligencia artificial, la necesaria inter-
locución con los poderes públicos, el profesional del
futuro o la aportación de las profesiones colegiadas a
la Agenda 2030. Además, este punto de encuentro
de las profesiones ha querido trasladar a la sociedad
la importancia de la función social de las corporacio-
nes colegiales. 
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La Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Pa-
racuellos de Jarama  ha instalado cinco pasos de peato-
nes inteligentes e iluminados en puntos clave del
municipio para mejorar la seguridad vial. 

Los nuevos pasos de peatones inteligentes, que ha
puesto una inversión cercana a los  44.000 euros, se han
habilitado en inmediaciones de colegios, centros co-
merciales e instalaciones municipales y tienen capaci-
dad para detectar la presencia de peatones en las
inmediaciones de la vía. 

Estos 'smart crosswalk' activan sus marcas lumínicas
horizontales y verticales para aumentar la visibilidad de
los conductores ante la proximidad de peatones para
evitar posibles atropellos, algo que cobra gran relevan-
cia teniendo en cuenta que un 15% de los atropellos gra-
ves o mortales ocurren precisamente en los pasos de
cebra, tal como revela un estudio de Fundación Mapfre.

El sistema de señalización conlleva la instalación de
varias marcas lumínicas sobre el firme de la vía para ser
iluminada en color blanco, con una intensidad regulada
a través de la sensorización volumétrica del entorno.

Presa del Gasco y Canal del Guadarrama 

La Dirección General de Patrimonio de la Comuni-
dad de Madrid  ha archivado el expediente para decla-
rar Bien de Interés Cultural la Presa del Gasco y el Canal
del Guadarrama, en los términos municipales de Las
Rozas, Galapagar y Torrelodones.

El archivo se ha realizado a causa de “deficiencias”
en la incoación del expediente, de modo que se iniciará
un nuevo expediente para llevar a cabo esta declaración
como BIC en la categoría de Paisaje Cultural de dos in-
fraestructuras hidráulicas históricas en la Comunidad
que nunca llegaron a entrar en funcionamiento.

Desde la Consejería se indica que ha sido un expe-
diente "extremadamente complejo", tanto por la "en-
vergadura de los estudios técnicos a realizar" como por
los numerosos afectados por el mismo, al haber "cerca
de 400 interesados, la mayor parte de ellos particula-
res".Inicialmente se consideró base del objeto de de-
claración el trazado histórico de la presa y el canal, si
bien más adelante se valoró la necesidad de ampliarlo a
parcelas de potencialidad arqueológica con elementos
del canal presentes en planos históricos. Está por ver en
qué términos se inicia el nuevo expediente, pero no pa-
rece haber duda a cerca de la declaración de estas obras
públicas históricas como BIC de la Comunidad de Ma-
drid.

Las Rozas – Leganés

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana continúa con el plan de mejora de las autopistas de
peaje cuya gestión ha asumido la Sociedad Estatal de In-
fraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt).

Y en esta línea, en el marco de la Comunidad de Ma-
drid, se ha aprobado la licitación de dos contratos para la
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rehabilitación de firmes en las carreteras R-4 y M-50, con
una inversión total de 24,65 millones de euros y con un
plazo de ejecución de las obras de 5 meses para la R-4 y
24 meses para la M-50. En concreto, son las obras del
proyecto constructivo de rehabilitación, reposición y re-
fuerzo de firmes en la carretera M-50, en su tramo Tres
(desde el p.k. 55+500 al 85+300), que cuenta con un pre-
supuesto base de licitación de 14 millones de euros y  el
Proyecto de construcción de rehabilitación y reposición
de firmes, para la mejora de seguridad vial en las auto-
pistas Radial 4, desde el p.k. 0+000 a p.k. 31+800, con un
presupuesto base de licitación de 10 millones de euros. 

Túnel de Somosierra

El Ministerio ha licitado el contrato de obras de “Pro-
yecto de adecuación al RD 635/2006 del túnel de Somo-
sierra. Provincia de Madrid”, con un presupuesto de 2,30
millones de euros. 

El túnel de Somosierra, situado en la Autovía del
Norte A-1, tiene una longitud de 620 m y se encuentra
en servicio desde 1992. Se trata de un falso túnel, con un
tubo para cada calzada y soporta una intensidad media
diaria de 22.000 vehículos.

Las obras incluyen la construcción de una nueva red
de hidrantes en columna húmeda con dos nuevos depó-
sitos de agua de 120 m3 y 40 m3 y la rehabilitación del
firme e impermeabilizacion del túnel con la instalación
de un tubo dren en boca de norte y sellado de juntas en
su intradós. Además, se incluye el drenaje líquidos tóxi-
cos e inflamables, nuevo cableado resistente al fuego,
así como mejoras de la iluminación de emergencia, me-
jora la señalización las salidas de emergencia, nueva red
de puestos de emergencia (postes SOS), sistema de me-
gafonía, mensajería de radio para usuarios y la plata-
forma integradora del centro de control.

Operación Asfalto en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una inver-
sión de 18,2 millones de euros para la ejecución de
obras de asfaltado en la capital que afectarán a 231 ca-
lles y serán ejecutados por el Área de Obras y Equipa-
mientos a través de nueve contratos incluidos en los 28
que se están tramitando dentro del Acuerdo Marco de
obras de mejora de las condiciones de rodadura de los
pavimentos en calzada.

Las actuaciones, que se llevarán a cabo en los meses
centrales del año, comprenderán fundamentalmente el
fresado del aglomerado asfáltico deteriorado, la repara-
ción y saneamiento de los daños estructurales del firme,
el sellado de fisuras, la puesta en altura de tapas y re-
gistros, la extensión de una nueva capa de rodadura
asfáltica y el repintado de las marcas viales.

Móstoles 

La Concejalía de Mejora y Mantenimiento de Espa-
cios Públicos del Ayuntamiento de Móstoles ha comen-
zado una cuarta fase del cambio de luminariasde vapor
de sodio y halogenuros metálicos a iluminación LED. En
esta ocasión se cambiarán 1.841 farolas a lo largo de
toda la ciudad.

La iniciativa se enmarca en el compromiso del Go-
bierno local de luchar contra el cambio climático y re-
ducir la huella de carbono de la ciudad. Según las
estimaciones, esta actuación va a generar un ahorro
energético anual de 400.452 kWh/año y evitará la emi-
sión a la atmosfera de 154,18 Ton/año de CO2, permi-
tiendo reducir el consumo eléctrico en un 50,94%.

Hasta la fecha se han renovado ya más de 13.000 lu-
minarias a LED de las 22.000 farolas que hay en el mu-
nicipio, lo que implica que más de la mitad son ya de
bajo consumo.
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