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Período de elaboración y publicación del censo electoral
Acto

Día o período

Publicación del Censo Electoral Provisional

8 de enero

Presentación de solicitudes subsanación
errores en el Censo

9 - 15 de enero

Corrección del Censo

16 - 17 de enero

Publicación del Censo Electoral Definitivo

18 de enero

Calendario electoral
Acto
Sorteo para cubrir vocales de las Mesas
Aviso a los designados y constitución de Mesas
Presentación de candidaturas y de propaganda estándar I
Petición expresa por los colegiados que lo deseen,
de envío por medios postales de papeletas, sobres y
propaganda (estándar I)
Publicación de candidaturas

Día o período
24 de enero
25 de enero - 9 de febrero
12 - 26 de febrero
27 de febrero

Impugnación de candidaturas

2 de marzo - 6 de marzo

Resolución de impugnaciones

7 - 8 marzo

Proclamación y publicación de candidaturas

9 de marzo

Envío de propaganda electrónica y postal solicitada
estándar I.
Campaña electoral
Entrega de propaganda estándar II.
Envío de propaganda electrónica y postal solicitada
estándar I.
Campaña electoral

12 - 16 marzo
(La campaña continua
hasta el 9 de abril)
20 - 26 marzo
20 de marzo - 9 de abril

Día de reflexión

10 de abril

VOTACIÓN PRESENCIAL
ESCRUTINIO Y PROCLAMACIÓN

11 de abril

Plazo de impugnación del resultado

13 - 17 de abril

Resolución de posibles impugnación
y proclamación definitiva de candidatos elegidos

19 - 20 de abril

Toma de posesión
1. Aprobado por la Junta de Gobierno (sesión diciembre de 2017).

24 de abril

Editorial

X Premios
de la Demarcación
de Madrid; una década
de reconocimiento
a la ingeniería de Caminos

Desde 2008, cuando el entonces decano Florentino Santos
organizó la primera edición de los Premios Anuales de la
Demarcación de Madrid, las distintas Juntas Rectoras nos
hemos esforzado para que el reconocimiento público de
nuestros compañeros más brillantes mejore y perdure en el
tiempo.
La defensa de la reputación de nuestra profesión y la divulgación de nuestra actividad profesional son algo inherente a
nuestra actividad colegial. Con ese compromiso esta Junta
Rectora, a pesar de las dificultades económicas de la Demarcación, ha mantenido y mejorado el acto de entrega de nuestros
galardones. Con el ánimo de actualizar la evolución de nuestra
profesión y los campos laborales de reconocimiento hemos
venido ampliando paulatinamente desde las 3 categorías
iniciales de galardones hasta las 9 actuales. Los últimos premios
incorporados han sido el de Mejor Diseño de Proyecto en el
Exterior, el de Mejor Servicio Público y el de Responsabilidad
Social Corporativa y Sostenibilidad.
A lo largo de esta década en la Demarcación de Madrid hemos
entregado 66 galardones así como 20 accésit y menciones
especiales, que reconocen el ingenio, el talento y la capacidad de
innovación de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Unos premios otorgados con el objetivo de ensalzar y divulgar
la labor de los ingenieros de Caminos y la importancia de las
obras que proyectan y ejecutan.

En el acto de entrega de X edición de los Premios Anuales
de la Demarcación de Madrid, al que asistieron más de 350
colegiados, altos representantes institucionales y empresariales, hemos mostrado un reconocimiento especial a cada
uno de estos c ompañeros que con su aportación profesional
han marcado una etapa transformadora en la mejora social y
de la calidad de vida de todos los madrileños.
A todos vosotros, os felicitamos cordialmente por vuestro
merecido galardón. Para el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Madrid es motivo de orgullo que forméis
parte de esta institución.

•

Junta Rectora
Demarcación de Madrid
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
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La portada de este número
de ingenio nos muestra una figura
que parece estirarse para llegar
más lejos. O para lanzar y dar
en el blanco. Pero esta portada
no habla de deporte, habla
de ingeniería.
or qué resolver un problema
de ingeniería es como dar en el
blanco, como practicar un deporte
de dificultad alta.
En el que solo se acierta a través
del trabajo riguroso, del oficio
y el conocimiento de la tecnología
y la disciplina del proyecto.
Y es esto precisamente, lo que
los Premios de la Demarcación
de Madrid nos muestra en cada
una de sus ediciones
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Los premios
de la Demarcación
de Madrid
cumplen
10 años

Caminos Madrid celebró la X edición de sus Premios Anuales
galardonando obras de gran relevancia, como el estadio Wanda
Metropolitano, los mejores proyectos de servicio público y la
aportación de la ingeniería a la mejora de la calidad de vida de la
sociedad. A esta edición, la última bajo el mandato de la actual
Junta Rectora, asistieron más de 350 personas.
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El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
Madrid celebró el 30 de noviembre en la Casa de América en
Madrid la ceremonia de entrega de sus X Premios Anuales 2017.
La gala fue presidida por Manuel Niño, secretario general de
infraestructuras del Ministerio de Fomento, y a ella acudieron
los máximos responsables de entidades, patronales, constructoras e ingenierías españolas, entre los que destacan los presidentes de ANCI, Aecom, Tecniberia, Seopan y Consejeros
Delegados de ACCIONA, Dragados y FCC, entre otros.

del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX), Mariano Navas.
Además, el jurado concedió una mención especial al ingeniero
de Caminos Javier Carvajal Naranjo, por su vinculación
con el ámbito municipal, donde la labor que desarrollan los
ingenieros de caminos no siempre es reconocida.

Mejor Obra Pública
El premio en la categoría “Mejor Obra Pública” fue otorgado
al Estadio Wanda Metropolitano, construido por FCC y
promovido por el Club Atlético de Madrid. El jurado consideró
su espectacularidad como obra de ingeniería civil, así como su
repercusión general en la ciudad de Madrid y, en particular,
a la recuperación que ha supuesto para los espacios circun-

Algunos de los premiados de ediciones anteriores han sido
los encargados de entregar los premios de esta décima edición
especial, que estuvo encabezada por un video resumen en el que
se recordó la aportación de todos los premiados en estos diez años.

Ingeniería e innovación
En el discurso de apertura, el decano de la Demarcación
de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Miguel
Ángel Carrillo, celebró que en esta década de existencia de
estos premios se hayan entregado 66 galardones, así como 20
accésit “que reconocen el ingenio, el talento y la innovación
de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos”. Además,
Carrillo destacó que “durante los últimos años en la Demarcación de Madrid hemos defendido a ultranza y lo seguiremos
haciendo, la necesidad de invertir y mantener la obra pública
como elemento dinamizador de la economía, del fomento del
empleo y como motor de una modernización que en España
aún no ha concluido.”

Ingeniero Destacado
El premio con el que se destaca la singularidad de la trayectoria y labor emprendedora de un profesional de la ingeniería
de Caminos fue para José Calavera Ruiz, quien lo recibió de
manos del secretario general de infraestructuras del Ministerio
de Fomento, Manuel Niño. El jurado quiso reconocer con
este premio toda una vida dedicada a la ingeniería, poniendo
de manifiesto su conocimiento, rigurosidad, calidad y su
faceta académica, que atestiguan los numerosos alumnos que
reconocen su figura.

Ingeniero de Caminos Joven
El jurado decidió destacar en la categoría de “Ingeniero
Joven” la trayectoria profesional de la ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos María Sánchez-Palomo Bermúdez. Con
este premio se reconoce la labor profesional llevada a cabo por
esta ingeniera en los relativos pocos años de relación laboral
y profesión, tanto en su faceta nacional como internacional.
El encargado de entregarle el premio fue el director general
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Edimburgo (Escocia). Pedro Rollán, Consejero de Medio
Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, entregó el galardón al director de Dragados en Europa,
Alejandro Canga.

dantes. Además, se valoró la promoción de la obra por parte
del Club Atlético de Madrid, cuyo consejero delegado, Miguel
Ángel Gil Marín, acudió a recoger el premio en representación
de la entidad deportiva. Por parte de la constructora, acudió
Pablo Colio, consejero delegado de FCC Construcción, junto
al arquitecto Antonio Cruz. El galardón fue entregado por
José Manuel Calvo del Olmo, Delegado del Área de Desarrollo
Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid.

Además, el Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid
introdujo en esta edición una nueva categoría de premio al
“Mejor diseño de Proyecto en el Exterior” que ganó “The Follo
Line Project, EPC TBM”. Se trata de un proyecto presentado
por ACCIONA que resuelve las importantes dificultades
constructivas y operativas de dos túneles gemelos de 20
kilómetros cada uno que van a permitir la conexión entre las
ciudades noruegas de Oslo y Ski.

En esta categoría se otorgó también un accésit al “Proyecto de
consolidación y refuerzo de túnel en Cuatro Caminos-BilbaoTribunal-Portazgo de la línea 1 de Metro de Madrid”, que
fue recogido por Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras, y por Borja Carabante, Consejero
Delegado de Metro de Madrid. En este caso, el jurado puso
de manifiesto la importancia de este servicio y la necesidad
de restauración y modernización de las obras en servicio, de
cara a producir una mejora en la calidad y atención ofrecidas
al contribuyente.

Actuación de servicio público
En la segunda edición de la categoría que premia la “Mejor
Actuación de Servicio Público”, la Demarcación de Madrid
ha reconocido la labor del operativo especial de “Limpieza
del World Pride Madrid 2017”, presentado y promovido por
el Ayuntamiento de Madrid.

Ingeniería española en el Exterior

El Jurado estimó lo significativo de la actuación llevada a
cabo para la limpieza del evento considerado, poniendo de
manifiesto el excelente servicio prestado desde 2001 por
SELUR, para entender las situaciones extraordinarias que
pudieran producirse en Madrid. Con este premio se realza

El premio al “Mejor Proyecto en el exterior”, que cumple
su cuarta edición, recayó en un proyecto de Dragados, el
“Forth Replacement Crossing”, un puente atirantado de
casi 3 kilómetros que longitud sobre el Fiordo de Forth, en
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la participación de ingenieros de caminos en las actividades
municipales y se cree oportuno potenciar los servicios mancomunados en los ayuntamientos.

RSC y premio periodístico
En esta ocasión el “Premio Responsabilidad Social y Sostenibilidad” de la Demarcación de Madrid fue otorgado al proyecto
“Madrid4Madriz”, presentado por FHECOR, una ingeniería
que realiza una intensa labor social.
Por otro lado, el jurado concedió por unanimidad el premio
al mejor trabajo periodístico publicado en España al reportaje
“Viaje a las entrañas de una futura ciudad”, escrito por el periodista Luis Martín de Ciria y el ingeniero de Caminos Ignacio
Ortiz de Andrés.
El jurado decidió premiar este trabajo, publicado en el diario
“El Mundo” el 14 de julio de 2017, por la originalidad del tema
y el enfoque en el que se refleja la importante aportación de
los ingenieros de Caminos en la construcción de los nuevos
barrios de Madrid.

Repercusión en los medios de comunicación
Sobre esta X edición de los Premios anuales de la
Demarcación de Madrid se publicaron más de un
centenar de noticias, cuya valoración económica
equivaldría a una inversión publicitaria cercana a los
215.000 euros.

Obra pública municipal
El Jurado consideró que las obras presentadas a la categoría de
“Mejor Obra Pública Municipal” no tenían suficiente representatividad y alcance para ser merecedoras del premio, pero
quiso poner de manifiesto la reducida capacidad presupuestaria de los ayuntamientos para ejecutar obras de infraestructuras en sus ámbitos propios. De todos modos, se otorgó
una mención especial a una obra presentada por ACCIONA:
la construcción de una conexión peatonal de la urbanización
“Los Molinos” con la estación de “El Casar” en Getafe.

La información fue recogida por diversos medios de
comunicación como los diarios impresos Cinco Días,
El Economista o La Razón, las emisoras Onda Madrid
y Cadena Cope, las versiones digitales de Expansión,
El Mundo, Diario As, Mundo Deportivo, La Vanguardia
o Antena 3 Informativos, así como las agencias de
noticias EFE, Europa Press y Servimedia.

•

9

Logros de la Ingeniería en Madrid

Estadio
Wanda Metropolitano:
Mejor Obra Pública
en 2017
El nuevo estadio del Atlético de Madrid, Wanda Metropolitano, es
el resultado de la ampliación del antiguo estadio de atletismo de la
Comunidad de Madrid. Las dos estructuras, la antigua y la nueva, se
unen en un solo conjunto bajo una característica cubierta ondulada de
doble anillo y estructura tensada. Ahora la superficie total del estadio es
de 54.537 metros cuadrados y el aforo supera los 68.000 espectadores.
10
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cadas “para cumplir los plazos” y “para lograr convertir un
buen edificio en un gran estadio” que, además, “es uno de los
estadios mejor comunicados del mundo”.

Concebido inicialmente como la pieza central de un amplio
conjunto de instalaciones deportivas, el antiguo estadio tuvo su
origen en un concurso celebrado en 1988. El edificio, finalizado
en 1994, fue rebautizado como La Peineta y se convirtió en un
referente para el este de Madrid. Aquel icónico edificio contaba
con una capacidad aproximada de 19.000 espectadores.

Características básicas del estadio
El hormigón es el protagonista de la estructura portante de los
graderíos y de su aspecto final, contribuyendo a la uniformidad
y homogeneidad buscadas. Sobre los cuerpos construidos en
hormigón, destaca la cubierta que unifica todo el conjunto y
es responsable de la nueva imagen que se pretendía.

En 2008 Cruz y Ortiz Arquitectos recibió el encargo de redactar
el proyecto de ampliación hasta alcanzar un aforo de 68.000
espectadores y transformarlo en un estadio de fútbol capaz
de obtener la más alta calificación que concede la UEFA. El
contratista elegido fue FCC Construcción que, con la nueva
ampliación, se planteó un doble objetivo: por un lado, que no
se perdiera la imagen reconocible del anterior graderío y, por
otro, que la ampliación formara con el antiguo proyecto un
conjunto armonioso que proporcionase una nueva imagen que
se identificara con la del Atlético de Madrid.

El jefe del departamento de Construcción de FCC, Fernando
Bernaldo de Quirós, destaca uno de los principales retos de
ejecución de esta obra de ingeniería: “los muros de fachada se han
realizado en hormigón visto con encofrados curvos trepantes
para que no se vieran los apoyos de las escaleras interiores.
Además, llevan integrados los pórticos portagradas y, embebidos
en los encofrados, los muros de las ventanas de la fachada”.

El consejero delegado del club rojiblanco, Miguel Ángel Gil
Marín, fue el encargado de agradecer el Premio a la Mejor
Obra Pública en 2017 otorgado por la Demarcación de Madrid
al nuevo estadio Wanda Metropolitano. Gil aprovechó el
momento para recordar el esfuerzo de todas las partes impli-

La superficie total del estadio es de 54.537 metros cuadrados
y en su diseño ha sido prioritario que el espectador tenga la
mejor visibilidad y la mayor cercanía con el campo de juego.
El nuevo campo de juego se ha construido bajando la cota de
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la pista de atletismo original, lo que ha permitido aproximar
a los espectadores al terreno de juego sin alterar las exigencias
de visibilidad y cumpliendo con las recomendaciones de UEFA
y FIFA en cuanto a seguridad.

La cubierta como elemento homogeneizador
La cubierta es uno de los elementos más significativos del
nuevo estadio y el que unifica los dos momentos del edificio.
Tiene unas dimensiones aproximadas de 286 metros en sentido
norte- sur y de 248 metros en dirección este-oeste, con una
superficie total cercana a los 46.500 metros cuadrados que
cubre a la práctica totalidad de los espectadores.
Su diseño se incluye dentro de la tipología de estructuras
tensadas. La estructura principal de la cubierta está formada
por un doble anillo a compresión exterior y un doble anillo
interior a tracción, más dos grupos de cables radiales. La malla
así formada se cubre mediante membranas tensadas. La luz
de la cubierta (la distancia entre los anillos de compresión y
tracción) es de aproximadamente 57 metros.
A partir del anillo de compresión se ha generado un voladizo
hacia el exterior, también cubierto por membranas tensadas.
Este voladizo cubre el perímetro exterior del antiguo graderío
y se prolonga alrededor de todo el estadio. Su forma ondulante

y su altura variable acompañan a los volúmenes del edificio.
El canal de recogida de aguas exterior es de color rojo, (color
que identifica al Atlético de Madrid) y la visión de esa línea
roja a lo largo del perímetro contribuye a la definición de la
imagen del estadio.
El resultado de este proceso es una cubierta ligera, que protege
al 96% de los espectadores del estadio y se asienta sobre el
conjunto de graderíos como si de un gran manto se tratara.
Con respecto al nivel del terreno de juego, la cubierta tiene
una altura mínima de 45 metros y una máxima de 57 metros.
La estructura no cubre el terreno de juego para favorecer el
mejor soleamiento del césped. Por su parte, el anillo interior
de la cubierta alberga los focos.

Ampliación de los graderíos
El estadio original, que inicialmente solo contaba con un
graderío situado al oeste, se ha completado con nuevos
graderíos que rodean el terreno de juego en tres niveles. Los
nuevos graderíos utilizan el mismo motivo, los estrechos
huecos horizontales, del graderío inicial.
El graderío bajo está formado por 28 filas con capacidad para
23.000 espectadores, el graderío medio consta de 13 filas destinadas a espectadores vips con acceso desde la cota 0.00 m. y
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capacidad para 14.000 espectadores, y el graderío alto tiene
una media de 32 filas que, junto con el graderío preexistente,
ofrecen una capacidad para 30.200 espectadores.

El estadio en cifras

Entre el segundo y el tercer graderío se ha situado perimetralmente una hilera de palcos. También se ha construido
una crujía continua, volada de la zona inferior del
graderío alto, con 94 palcos y una capacidad aproximada de
1.500 asientos.

Las obras del nuevo estadio Wanda Metropolitano
dieron comienzo el 22 de noviembre de 2011 y han
contado con un presupuesto total de 217 millones
de euros. La inauguración oficial tuvo lugar el 16 de
septiembre de 2017.

La ampliación de los graderíos también ha exigido atender
los requerimientos de seguridad en caso de evacuación y las
especificidades que generan la celebración de partidos de
fútbol de alto nivel y en ocasiones de alto riesgo.

Éstos son algunos datos sobre el nuevo estadio del
Atlético de Madrid:
Espectadores: 68.000
Superficie de la cubierta: 46.500 m2

En la zona de la ampliación, además de prever los espacios de
servicio al espectador -como bares, aseos, tiendas, etc.-, se han
construido dos plantas subterráneas: la primera para aparcamiento y otros usos y la segunda destinada en su totalidad a
aparcamiento.

Altura máxima de la cubierta: 57,00 m
Superficie del estadio: 54.537 m2
Superficie de la parcela: 88.150 m2
Plazas de aparcamiento: 4.000

Todo ello, permite al Wanda Metropolitano albergar finales de
competiciones europeas y entrar en la categoría de los aquellos
estadios considerados por la FIFA aptos para albergar fases
finales del Campeonato del Mundo. Además, el estadio ha
revitalizado la zona en que se ubica y se ha convertido en un
nuevo símbolo para la ciudad y la comunidad de Madrid.

Palcos: 94
Graderíos: 3
Puntos pre conectados para cámaras TV: 96
Proyectores LED: 336

•
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José Calavera Ruiz,
premio ingeniero
destacado
A lo largo de su extensa vida profesional, José Calavera Ruiz ha realizado
proyectos singulares, ha dirigido obras emblemáticas y ha llevado a
cabo un sinfín de estudios de especial trascendencia. Su notable contribución al prestigio de la profesión de ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos le ha llevado a merecer el Premio al Ingeniero Destacado de la
Demarcación de Madrid en 2017.
de obras públicas. Esta vocación temprana quizá sea debida a
que en casa de mis padres había varios libros que describían
las grandes obras construidas hacía 1900. Estas descripciones
me impresionaron mucho.

En el amplio currículum de Calavera también destaca su
labor de emprendedor, como fundador del Instituto Técnico
de Materiales y Construcciones, y su labor académica, como
catedrático de la ETSICCP de la Universidad Politécnica de
Madrid, donde ha dirigido 28 tesis doctorales.

Tras tantos años en el mundo de la enseñanza universitaria,
¿qué cree que ha mejorado (o empeorado) con los actuales
planes de estudio de nuestra profesión?
El " Plan Bolonia" es una copia de la estructura de las carreras
universitarias en Estados Unidos. Abandonando la excelente

¿Cómo surgió su vocación por la Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos?
En mi familia no había ningún Ingeniero de Caminos, pero
desde la niñez decidí que intervendría en el proyecto y construcción
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Las
infraestructuras
deben preceder
al desarrollo,
no seguirlo
tradición de la enseñanza de la Ingeniería Civil en Europa,
hemos copiado lo malo de las universidades de Estados Unidos,
con lo mucho bueno que existe en esas universidades.
Alguien ha dicho que el "Plan Bolonia" es una prolongación
de la infancia. Lo cierto es que el "Plan Bolonia" ha producido
en nuestras facultades y escuelas técnicas una burocratización
que es, a la vez, inútil, perjudicial y muy cara.

prensa de accionamiento manual, ya que durante la obra no
teníamos corriente eléctrica.
¿Qué opinión le merecen las previsiones de inversión en
infraestructuras y obra pública del Ministerio de Fomento?
Las considero escasas. Hemos remontado una crisis económica
internacional con éxito. Eso justifica la escasez momentánea
de inversiones. Pero hay que recurrir, urgentemente, a la
colaboración pública- privada, garantizando la calidad por la
Administración. El precio y el plazo forman parte de la calidad.
Las infraestructuras deben preceder al desarrollo, no seguirlo.
Además, hemos de tener en cuenta la edificación. El 50% de
los edificios en España tienen más de cincuenta años. Hay que
actuar sobre este problema con rapidez.

¿Qué recomienda a los ingenieros recién egresados que se
van a incorporar al mercado laboral?
Mientras en España existan demasiadas empresas constructoras- la mayoría sin técnicos- y mientras en España se
permita dedicarse a la construcción sin saber construir, yo
les recomendaría a los recién egresados que aprendan inglés,
porque existen muchas probabilidades de que tengan que
trabajar fuera.
Tengo cierta experiencia sobre esto. En mi época de catedrático
en activo, he mandado a quince recién egresados a Estados
Unidos, a Inglaterra y a Alemania que han desempeñado su
labor muy bien. A la mitad les ofrecieron un puesto fijo allí.

Usted es experto en estructuras de hormigón, ¿hacia dónde
se enfoca el futuro en este campo?
Hacia los hormigones cada vez mejores, sin los inconvenientes
que ahora tiene el hormigón actual. En las armaduras no se
va a aumentar la resistencia, sino que se incrementará la resistencia a la corrosión.
Finalmente, hay que mejorar los proyectos, pero hay dos
problemas en este campo. En primer lugar, la informática que se
utiliza a veces para abaratar el coste de los proyectos, conduce
a unos planos escasos y crípticos. En segundo lugar hay que
darle la importancia que tienen a los detalles constructivos.
La Patología de Estructuras de Hormigón, enseña que, en
cualquier país, los errores obedecen, en el 50% de los casos, a
errores de proyecto y la mitad de los errores de proyecto son
debidos a detalles constructivos erróneos o ausentes.

Entre sus proyectos destacados figuran el Teleférico de
Fuente Dé y las cubiertas espaciales del Pabellón de Deportes
del Real Madrid, de la fábrica de cervezas de Mahou y del
Mercado de Torrelavega, ¿de cuál de sus proyectos se siente
más orgulloso y por qué?
Las cuatro obras han tenido sus riesgos y sus satisfacciones.
Quizá, puesto a elegir, me quedo con el Teleférico de Fuente De.
Las otras obras estaban en ciudades, pero el Teleférico estaba
a 140 kilómetros de Santander.
Había que proyectar y construir una obra muy difícil, con
medios muy simples y con personal- con la excepción de tres
personas- que no tenía experiencia de obras parecidas. Enseñé
al personal de la obra a fabricar probetas, que rompían en una

•
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María Sánchez Palomo,
premio ICCP joven 2017
A la ingeniera de Caminos, Canales y Puertos María Sánchez-Palomo
Bermúdez sus más de diez años de experiencia en gestión de grandes
proyectos internacionales la han llevado a ganar el Premio a la ICCP
joven en 2017. Actualmente es directora general de operaciones de
Ingeniería y Economía del Transporte (INECO) donde es responsable
de todos los proyectos de su portfolio, de los riesgos asociados
a los mismos y de la cuenta de resultados de la compañía.
Entre los proyectos de los que, como directora general de operaciones es responsable, destaca la conexión en alta velocidad
ferroviaria de las ciudades de Meca y Medina. Es miembro del
Consejo de Administración de la Sociedad Consorcio Español
de Alta Velocidad Meca Medina y responsable de gestión
contractual del Consorcio frente al cliente.

uno mundial en el sector de las infraestructuras. Desde esta
perspectiva, trabajar en INECO solo puede ser motivo de
orgullo. Y es, además, un reto apasionante. Estamos presentes
en los proyectos más importantes de España y en los más
importantes del mundo: el AVE Meca Medina, el aeropuerto
de México, el HS2, el aeropuerto de Schipol, el de Abu Dabi etc.
Todos ellos de gran calado y trascendencia mundial.

El premio otorgado por la Demarcación de Madrid se suma al
Premio Bettor MBT que recibió en 2004 por el puente sobre el
río Arade (Algarve, Portugal), ¿cómo valora estos galardones?
Ambos distintivos son muy especiales y suponen un esfuerzo del
sector en promocionar y reconocer el ejercicio de una profesión,
la de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, clave y motor
del desarrollo social sostenible.

Somos un nodo relevante en la mejor red de movilidad y transporte sostenible y seguro. Y ser la directora general de operaciones
permite observar desde una posición de privilegio el desarrollo
de esta red, acumular experiencia a alta velocidad y compartir
conocimiento con uno de los mejores equipos de ingenieros
del mundo. El desempeño de estas funciones supone una gran
responsabilidad que requiere de un escrupuloso rigor residiendo
la obligación principal en la aportación de valor a la compañía.

A mi modo de ver, es necesario reivindicar el trabajo que realiza
el colectivo y conseguir las cuotas de reconocimiento social y
laboral que ostentábamos tiempo atrás. Y premios como éstos
contribuyen de manera determinante a ello.
Desde el punto de vista personal es, sinceramente, un honor
haberlos podido recibir en nombre del equipo que trabaja y ha
trabajado conmigo en ambas etapas, que son quienes realmente
los han hecho posibles, contribuyendo día a día con su talento,
trabajo, esfuerzo y buen hacer y formando un equipo de profesionales de un nivel insuperable.

¿Qué destacaría a nivel técnico del proyecto de Alta Velocidad
Meca Medina?
El Proyecto Meca – Medina ha representado y representa
todo un reto para la Ingeniería española, no sólo en el ámbito
técnico, sino también en las múltiples facetas que un contrato
de estas características presenta; hablamos de la interacción con
los múltiples agentes intervinientes en el proyecto, de la gestión
de diferencias culturales con el cliente, del mantenimiento de
equilibrios en el seno de un consorcio hispano–saudí de 14
empresas y, como no, de la complejidad técnica de transportar
en Alta Velocidad a millones de peregrinos de forma segura a
través del desierto y en el marco de unas condiciones climatológicas extremas de viento y temperatura.

¿Qué ha supuesto para Usted su nombramiento como directora
general de operaciones de INECO?
INECO es la mayor ingeniería de España y el tejido empresarial español está a la vanguardia y posicionado como número
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Es necesario
reivindicar el trabajo
que realiza
el colectivo

¿Puede hacer alguna comparación con el AVE MadridBarcelona, en el que también participó?
Quizá uno de los puntos de convergencia de ambos proyectos
pueda ser el atrevimiento de la ingeniería española a la hora
de afrontar nuevos retos. Si bien es cierto que las condiciones
de contorno de ambos proyectos son completamente distintas,
el aspecto común reside en el atrevimiento y la disposición
del país a afrontar desafíos estimulantes. En el caso de la
Línea de Alta Velocidad Madrid – Barcelona, mediante la
apuesta por el sistema ERTMS; un sistema de señalización y
comunicaciones novedoso que en aquel momento se encontraba en una etapa incipiente de desarrollo a nivel europeo,
en el que las empresas y profesionales españoles tuvieron un
papel determinante.

éxito reside en elegir el modelo más adecuado en función del
proyecto o de las circunstancias que rodeen al mismo.
Sin duda, las ventajas de las PPP son muchas, evidentes y
no nos podemos permitir el lujo de desoírlas: aprovechar el
conocimiento y experiencia del sector privado y diversificar las
fuentes de financiación incrementando el portfolio de proyectos
a ejecutar son solo algunas de ellas. Y lo decisivo es conseguir
un balance de riesgos equilibrado de manera que residan en el
balance de la parte de la alianza que mejor sepa gestionar éstos
y sus impactos.
Trabajar en Oriente Medio suele ser más complicado para las
mujeres, ¿ha tenido que superar alguna dificultad añadida
para desarrollar su trabajo allí?
En muchas ocasiones se habla de Oriente Medio con carácter
general, existiendo, sin embargo, enormes contrastes entre
países pertenecientes a ese mismo área.
Allí donde pudieran existir dificultades derivadas de diferencias
culturales, trabajo sin pensar en éstas, gestionando sobre la
marcha la convivencia con las mismas para que el trabajo se
desarrolle en las mejores condiciones posibles y para que el
resultado final sea siempre valioso, óptimo, de calidad y, por
supuesto, rentable.

Pudiendo haber optado por sistemas de mayor implantación
y experiencia (como el LZB ya utilizado en la Línea Madrid
– Sevilla), España decidió apostar por el futuro y, a pesar de
las lógicas dificultades iniciales que ello conllevó, el tiempo
ha demostrado que fue un acierto, siendo el origen de nuestro
actual liderazgo a nivel mundial en su implantación. Fruto
de ello es el contrato con el que INECO está asesorando a la
Comisión Europea para el despliegue del ERTMS en los corredores neurálgicos de la red transeuropea.
También cuenta con un Máster en Concesiones y Colaboraciones Público Privadas, ¿qué ventajas reporta el modelo de
PPP frente a otros?

Desde mi punto de vista hay que dejar de hacer distinciones
de género. La discriminación positiva sólo es una forma, tal
vez más amable, de establecer diferencias, pero la verdadera
igualdad se alcanzará cuando no sea preciso hablar de ella o
buscar fórmulas artificiales para promoverla.

En términos absolutos, no creo que la gestión directa por parte
del sector público sea mejor o peor que la indirecta. La clave del

•

17

Mejor proyecto en el exterior

Nuevo hito
de la ingeniería civil
en Escocia
Con más de 2,6 kilómetros de longitud el Queensferry Crossing es uno
los mayores puentes atirantados del mundo y se ha convertido en el de
mayor luz, 650 metros, ejecutado por una empresa española, Dragados.
Se ha construido en Edimburgo, sobre el estuario del río Forth y a pocos
metros de otros dos puentes: el fatigado Forth Road Bridge, al que debe
reemplazar, y el puente ferroviario Forth Bridge.
viario, el Forth Bridge, dos referentes de talla mundial a pocos
metros de su lugar de construcción.

Edimburgo, la capital escocesa, se sitúa al sur del Firth of Forth,
un gran estuario de origen glaciar de aproximadamente 88
kilómetros de longitud y 31 kilómetros de anchura máxima. Las
comunicaciones con el norte del país, especialmente con la ciudad
de Aberdeen, son una necesidad vital para los 5,4 millones de
habitantes de Escocia.

Las obras, que han durado 6 años y empleado a miles de
personas, han sido ejecutadas por la UTE Forth Crossing Bridge
Constructors, formada por DRAGADOS, Hochtief, American
Bridge International y Morrison Construction.

El Queensferry Crossing es el nuevo puente construido en este
estuario para conducir el tráfico rodado en los años futuros.
Destinado a reemplazar el fatigado Forth Road Bridge, su diseño
ha venido marcado por la presencia de éste y de otro puente ferro-

El complejo desafío de diseño y de construcción del Queensferry
Crossing, le ha valido el reconocimiento de la Demarcación de
Madrid como “Mejor proyecto en el exterior” en 2017.
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La cimentación de las tres torres y ocho pilas se realizó en el fondo
marino con apoyo directo en roca. Se optó por la solución con
cajones indios circulares y recintos tablestacados. Los cajones
circulares se destinaron a las profundidades mayores, mientras
que para profundidades moderadas se recurrió a cajones rectangulares. Unas cimentaciones de alta complejidad, especialmente
las de dos de las tres torres principales, que se ejecutaron con la
ayuda de unos inmensos cajones hincados apoyados a más de 30
metros de profundidad en el lecho marino.

El viejo puente
Cada año, 21,4 millones de vehículos cruzan el Forth Road
Bridge y 73.000 trenes el Forth Bridge. Con el paso del tiempo
y el aumento del tráfico ya se barajó en la década de los 90 la
posibilidad de construir un tercer puente para tráfico rodado
sobre el estuario del Forth, o ampliar el existente, aunque en aquel
momento la idea fue desechada.
Sin embargo, en 2005 se detectaron varios problemas de fatiga
y rotura de cordones en los cables principales del Forth Road
Bridge, como resultado del gran aumento del tráfico sobre el
mismo con respecto al proyectado y al duro entorno y clima al
que está sometido. Entonces se realizó un estudio para determinar las actuaciones más relevantes, incluida la construcción
de un nuevo puente.

Las características de su diseño, unidas a los retos constructivos
adicionales derivados de su compleja situación geográfica y a sus
gigantescas dimensiones, otorgan a este puente la categoría de
obra de ingeniería de nivel mundial, al igual que sus dos vecinos.

•

Los puentes sobre el estuario del Forth

Un puente de récords
Los 650 metros de luz del Queensferry Crossing, aunque lejos del
récord absoluto, son récord del mundo por varios aspectos. Su
tablero no es metálico, como en todos los demás puentes de más de
600 metros de luz, sino de hormigón. Marcos González, director
de construcción de Dragados, asegura que “la solución técnica
empleada de tres torres y dos vanos principales han supuesto
un importante salto tecnológico en la construcción de puentes”.

En 1890 se inauguró el conocido Forth Bridge, un puente
ferroviario con dos vanos de 520 metros de luz que fue
récord del mundo y que sigue siendo la segunda mayor luz
de su tipología a día de hoy.
No menos destacable es el Forth Road Bridge, puente
colgante de 1.006 metros de luz para tráfico rodado;
inaugurado en 1964, representó el cuarto puente colgante
de más luz del mundo y el mayor fuera de Estados Unidos.

Como consecuencia, hay un cruce de tirantes en ambos vanos
principales, “un método de aumento de la eficacia de los
puentes atirantados de varias luces que no había sido empleado
nunca antes a esta escala”, destaca el director de construcción
de Dragados, asegurando que también “se batió el récord de
avance en voladizos compensados en el proceso constructivo”.
Este proceso se aplicó en la construcción de la parte atirantada
del puente, que se encuentra sustentada por las tres torres y los
cables que de ellas parten.

Estos dos puentes han venido operando ininterrumpidamente desde su construcción para establecer un nexo básico
entre el sur y el norte de Escocia con la autovía A90 y el
ferrocarril. Con la construcción del Queensferry Crossing
se ha creado en el Firth of Forth un espacio único en el que
pueden verse tres puentes de tres siglos diferentes.
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Un gran proyecto ferroviario
en Noruega,
obra de la ingeniería española

El proyecto Follo Line EPC TBM consiste en el diseño y construcción
de dos túneles gemelos de doble vía para una línea de alta velocidad.
Con 19,5 kilómetros se convertirá en el túnel ferroviario más largo de
Escandinavia. Está formado por 4 túneles, que están siendo perforados
con cuatro tuneladoras de doble escudo en roca, pioneras en Noruega.
ciudades, estableciendo el eje central de desarrollo interurbano
hacia el sur de la capital noruega.

ACCIONA INGENIERÍA fue contratada por la Administración
Ferroviaria Nacional de Noruega para el diseño, la construcción,
la operación y el mantenimiento de los túneles de Follo Line
durante un periodo de 10 años y con un presupuesto de mil
millones de euros. El proyecto se desarrolla en consorcio con la
italiana Ghella para diseñar y construir los túneles para trenes
de alta velocidad que enlazarán las ciudades de Oslo y Ski.

El proyecto de perforación de los túneles incluye, igualmente,
la voladura de cavernas para las TBM, túneles de rescate (un
túnel de escape de 2,7 kilómetros de longitud) y dos túneles de
transporte de 420 metros de longitud cada uno. El consorcio
también ejecutará todas las instalaciones ferroviarias, salvo los
sistemas de señalización.

Se trata de dos túneles gemelos de 19,5 kilómetros cada uno
y un diámetro interior de 8,8 metros que conectarán ambas
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Además de los túneles, en una zona exterior próxima a la mitad
del trazado (Åsland), se han construido todas las instalaciones
necesarias para dar servicio a la obra: fábricas de dovelas,
zona de almacenamiento de dovelas, plantas de hormigón,
plantas de áridos, zonas de tratamientos de residuos, plantas
de tratamiento de agua, zona de oficinas, talleres de reparación
de equipos, etc. En esta misma zona se encuentra el vertedero
principal que se proyecta sobre materiales blandos (quick clays)
y que en fases posteriores albergará una zona residencial.

Un proyecto único
Fernando Vara, director del proyecto, afirma que “hay tres
factores que hacen único en el mundo el proyecto de túneles
del Follo Line: la longitud de los túneles, el método de perforación y la extrema dureza de la roca”. Las características de
este proyecto le han valido el “Premio al mejor Proyecto en el
Exterior en 2017” de la Demarcación de Madrid del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Para la construcción de los túneles se utilizan cuatro tuneladoras de doble escudo simultáneamente. Cada una de las
TBM (Tunnel Boring Machines) mide 150 metros y pesa 2.400
toneladas. Las tuneladoras perforarán 19,5 kilómetros de roca
para excavar dos túneles gemelos, en cuya construcción se
emplearán 140.000 dovelas.

El proyecto también incluye la realización de todas las instalaciones ferroviarias. La nueva línea de doble vía de alta
velocidad permitirá reducir el tiempo de viaje entre Oslo y
Ski en un 50% (de 22 a 11 minutos) y proporcionará una mayor
capacidad para el tránsito de trenes de carga. La finalización de
los trabajos de construcción está prevista para el año 2021.

Los trabajos con las tuneladoras se inician a mitad del
recorrido, punto en el que se ubican las instalaciones que dan
servicio a las plantas de dovelas y hormigón. Desde aquí, dos
de estas máquinas perforan en dirección norte, desde Åsland
a Oslo, mientras que las otras dos lo hacen hacia el sur, desde
Åsland hasta Ski.

•

PARTES DE LA OBRA CIVIL
CAVERNAS

Las entrañas de la obra

- 2 cavernas de gran sección (490 m²) y 55 m de longitud

Las obras de construcción de los túneles incluyen la excavación
mediante métodos convencionales Drill and Blast (D&B)
de dos grandes cavernas para el montaje de las tuneladoras
(que posteriormente se utilizarán como áreas de rescate
subterráneas), túneles de rescate, un túnel de escape de 2,7
kilómetros de longitud y dos túneles de transporte de 420
metros de longitud cada uno.

- Excavación mediante perforación y voladura.
- Fases constructivas: Calota (10 m de altura) y destroza.
Subfases. Longitud de pase: 4 – 5 m
- Sostenimiento: hormigón proyectado y bulones
- Pre-grouting sistemático.
TÚNELES DRILL & BLAST

Los túneles se excavan en un macizo rocoso de edad precámbrica, caracterizados por una abrasividad elevada y la presencia
de un nivel freático próximo a la superficie. Las monteras
máximas son de 160 metros.

- 370 m de túnel principal doble. S=125 m²
- 6 túneles auxiliares y de evacuación de 4430 m
de longitud total. S = 25 a 73 m²
- 44 galerías de conexión. LT = 890 m. S=25 m².

El arranque de las cuatro tuneladoras se realiza desde un área
de rescate subterráneo, localizado en la localidad de Åsland
y excavado previamente por métodos convencionales (D&B).
Ambos túneles se encuentran conectados por galerías de
conexión en intervalos de 480 metros y ejecutados mediante
métodos convencionales D&B, conformando un total de 47
galerías transversales entre ambos tubos para proporcionar
refugio y evacuación seguras en caso de emergencia así como
la ubicación de diferentes instalaciones.

- Excavación mediante voladura. Sección completa.
Longitud de pase 5 m
- Sostenimiento: hormigón proyectado y bulones.
- Pre-grouting sistemático en zonas de sensibilidad
media y alta, y esporádico en e zonas de baja sensibilidad.
TÚNELES TBM Y GALERÍA DE CONEXIÓN
- 2 túneles dobles de 8911 y 9075 m de longitud

Diseño e innovación

- Diámetro exterior: 9.55 m

El proceso constructivo desarrollado para la ejecución y
monitorización del vertedero ha permitido adquirir una nueva
solución constructiva que se ajuste a terrenos tan complejos
y desconocidos como las denominadas “quick-clays” y está
sirviendo como modelo de implementación del sistema BIM
(Building Information Model).

- Dovelas de 0.40 m de espesor
- Cuatro tuneladoras doble escudo
- Pre-grouting sistemático en zonas de sensibilidad
media y alta, y esporádico en zonas de baja sensibilidad.
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Entrevista
Lola Ortiz,
presidenta de la Comisión
de la Función Pública
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Lola Ortiz es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos desde 1996, con
especialidad en estructuras. Ese mismo año empezó a trabajar en INECO
proyectando viaductos, terminales de aeropuerto y cálculo de estructuras.
Después entró por oposición en la Dirección General de Costas y
actualmente es subdirectora general de Desarrollo Urbano en el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas.
muchos ingenieros municipales en nuestros Premios Anuales
de la Demarcación de Madrid.

Como ingeniera y funcionaria defiende la relevancia del trabajo
que se hace en la administración: “en la función pública se
pueden hacer cosas mucho más interesantes por la sociedad
y por tu país”. Preside desde 2014 la Comisión de la Función
Pública de la Demarcación de Madrid. Ortiz es también una
gran deportista que también disfruta de pasar tiempo con sus
hijos y de estudiar idiomas.

¿Cree que la función pública sigue siendo un campo de
desarrollo profesional para los ICCP?
Todas las administraciones están necesitadas de funcionarios de alto nivel de formación como son los Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos. La función pública es una gran
desconocida no solo para los Ingenieros de Caminos, sino para
la sociedad en general.
Cuando alguien oye hablar de funcionario, suele tener una
imagen negativa. Sin embargo, es en la función pública donde
se pueden hacer cosas mucho más interesantes por la sociedad
y por tu país: es donde se toman las decisiones más importantes
para el futuro de España.

La comisión que preside atañe a una de las competencias tradicionales de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, ¿cómo
ve el papel de nuestra profesión actualmente en este ámbito?
Lamentablemente, los ingenieros de Caminos estamos
perdiendo cuotas de poder y capacidad de influencia. En este
sentido, hay que reforzar nuestro papel en puestos relevantes
en las tres Administraciones Públicas que tenemos en nuestro
país. Desde el colegio tenemos que hacer fuerza y dar un apoyo
al colectivo de ICCP funcionarios.
Hay problemas con las competencias: en algunos casos los
puestos que corresponderían a los ICCP están ocupados por
otros perfiles y por cargos políticos. Pleiteamos por tener
esas plazas, por eso el colegio debe manifestarse en casos de
usurpación de competencias. Habría que intentar conseguir una
reserva de competencias, para que ocupar ciertas plazas haya
que tener, como mínimo, el conocimiento técnico.

¿Qué aconsejaría en este sentido a los jóvenes ingenieros
egresados?
Lo primero que a uno se le ocurre es entrar en el Cuerpo de
Ingenieros de Caminos; pero existen muchísimas posibilidades,
por ejemplo, las oposiciones a técnicos de la Administración
Civil, a técnicos Informáticos, a ADIF, a Puertos del Estado, a las
Administraciones Autonómicas y a las Administraciones Locales.
La gente no sabe el trabajo que se hace en la administración:
hay un trabajo muy intenso y con mucha responsabilidad, pero
muy bonito.

¿Qué avances ha conseguido la gestión de la Demarcación a
través de su comisión?
Hemos detectado una gran carencia en cuanto a la presencia de
ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en las administraciones locales, donde la mayoría de las competencias de nuestra
profesión han sido asumidas por profesionales de otros ámbitos.
Hay una usurpación importante de plazas por parte de arquitectos y aparejadores en abastecimiento, saneamiento tráfico y
movilidad urbana sostenible.
En este sentido y para tratar de reforzar este tema, se han
tenido numerosos encuentros con ingenieros municipales
de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, donde se
ha trabajado en este aspecto. Además, en la IV Semana de la
Ingeniería de Caminos organizamos jornadas para poner en
valor este papel de los ICCP. También se ha galardonado a

¿En qué líneas seguirá trabajando la Demarcación de Madrid
en el futuro dentro de sus relaciones con las administraciones?
Es importante contactar con las Asociaciones de Ingenieros de
Caminos de las diferentes administraciones y analizar las necesidades que tienen para poder dar servicio también a este importante colectivo. En la administración pública es donde se genera
el grueso del trabajo para las empresas de construcción y de
ingeniería: por eso, si los ICCP cogemos cuotas de poder podemos
ayudar al colectivo y generar trabajo a todas esas empresas.
Pero también las empresas deben colaborar para ver cómo se
pueden evitar esas bajas tan importantes que suele haber a la
hora de sacar los proyectos. Hay que trabajar para que el componente técnico sea el más importante, esto también ayudaría a
limpiar la imagen del funcionario que valora.
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Si los ICCP ocupamos
puestos relevantes
en las administraciones
podemos ayudar
al colectivo
Una de las misiones de su comisión es acercar al colectivo
novedades de las administraciones, ¿puede ponernos
algún ejemplo?
Desde las Administraciones es desde donde se lanzan muchas
iniciativas innovadoras como la implementación de la directiva
de inundaciones en España, la Estrategia de Adaptación al
Cambio Climático de la Costa Española, etc. Por ello, hemos
organizado jornadas en las que los colegiados han podido
conocer en primera persona temas tan relevantes como el
sistema de gestión de previsión de inundaciones y catástrofes.
También convocamos una jornada sobre los fondos europeos a
los que tienen alcance los ayuntamientos. Ésta fue una jornada
con ingenieros municipales y con alcaldes que desconocían en
su mayoría las posibilidades existentes en este campo.
¿Puede contarnos los objetivos de las reuniones que han
mantenido con ingenieros municipales?
En nuestras reuniones hemos analizado las posibilidades de
financiación europea que hay para las ciudades ya que en este
periodo de programación de Fondos Europeos 2014-2020 hay
un Eje para el Desarrollo Urbano, de la que soy responsable,
dotado con unos 1.400 millones de euros para el Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado, que está claramente ligado con
las competencias de los ingenieros de Caminos.
Además, hemos estado viendo otras posibilidades a nivel
europeo, ámbito sobre el que existe un gran desconocimiento.
Usted ha participado en la redacción del documento de la
Demarcación de Madrid sobre “Ciudades del futuro”, ¿qué
cree que necesita nuestra ciudad para avanzar en la dirección
correcta de cara a lograr la sostenibilidad deseada?

Madrid tiene una brecha con respecto a otras ciudades más
pequeñas: España es el único país que ha hecho una norma
única para las smart cities y Madrid, como capital, tiene que ser
una ciudad líder en la que todo esté conectado. Desde mi punto
de vista, Madrid es una ciudad maravillosa, pero tiene graves
problemas de congestión: el tráfico y la contaminación son dos
de sus talones de Aquiles. A través de las nuevas tecnologías se
puede implementar una movilidad urbana sostenible mucho
más eficiente. Esto conllevará una mejora de transporte público,
que debe ser más sostenible medioambiental y energéticamente.
Por otro lado, la pobreza energética es otro tema que podría
paliarse con soluciones como el aprovechamiento de la energía
de los túneles de la M30.
Como responsable del comité de financiación de la IV Semana
de la Ingeniería de Caminos en Madrid, ¿qué elementos
diferenciadores destacaría, en general, de esta edición?
Sin duda, haber sacado nuestras obras a la calle a través de la
exposición de iconos en lugares emblemáticos de Madrid ha
supuesto un hito y un elemento muy diferenciador respecto a
otras ediciones, un punto de inflexión a la hora de dar a conocer
nuestra profesión a la ciudadanía. Hay que agradecer a las
empresas que nos han apoyado y ayudado a poner en valor que
España es líder y potencia mundial en ingeniería de caminos.
También destacaría la jornada sobre cambio climático y el
apartado de financiación de la Semana, en la que aunamos
esfuerzos para motivar a empresas que no son de nuestro sector
para que nos vieran como colectivo interesante. Es importante
que nos vean en todos los sectores y que, de cara a contratar,
conozcan todo lo que hacemos.

•
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En Caminos Madrid
se analiza la importancia
de la sostenibilidad
y la resiliencia
en las infraestructuras
En el I Congreso Internacional sobre “Infraestructuras sostenibles
y resilientes” intervinieron expertos en diversas áreas, así como
representantes de instituciones, administraciones públicas y
empresas privadas de España y de otros países. Entre las conclusiones a las que se llegó, destaca que en el futuro “las infraestructuras serán sostenibles o no serán”.
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La Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos celebró el pasado 30 de octubre
su I Congreso Internacional sobre “Infraestructuras sostenibles y resilientes” con el objetivo de reflexionar sobre la
integración de prácticas sostenibles durante la concepción,
financiación, planificación, diseño, construcción y operación
de una infraestructura.

Nuevas tendencias a nivel global
El director de infraestructuras, PPS y garantías del Banco
Mundial, Jordan Z. Schwartz, quiso llamar la atención de
las administraciones públicas “que tienen que comprender
la importancia de incorporar todos los criterios de sostenibilidad en la oferta pública: se requiere un esfuerzo concertado
por parte de las instituciones públicas, hasta ahora centradas
en el ahorro de costes”.

El decano de la Demarcación de Madrid, Miguel Ángel Carrillo,
agradeció su presencia al Embajador de España para la Agenda
2030, de Juan Francisco Montalbán, y al Secretario General
de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, de Manuel
Niño, que inauguraron el congreso. Montalbán aprovechó su
intervención para avanzar una iniciativa de política pública,
regulatoria e institucional para que en julio de 2018 España
se pueda hacer una primera presentación institucional de la
agenda española de objetivos de desarrollo sostenible de cara
a 2030.

Cristina Contreras, investigadora de la Universidad de
Harvard sobre Infraestructuras sostenibles, hizo hincapié en
que “la sostenibilidad es un valor” y ha abogado por que “los
fondos de inversión, el sector público y las compañías privadas
se impliquen en hacer posibles las infraestructuras sostenibles
a todos los niveles”.
Por su parte, Robert Ndugwa, jefe del Observatorio Urbano
Global de las Naciones Unidas, puntualizó que “monitorizar
es clave para mejorar la habitabilidad”. Ndugwa ha incidido
en la necesidad de “infraestructuras que ayuden a manejar los
residuos, pero garanticen que no se dañe la sostenibilidad ni
la calidad de vida en las ciudades”.

El secretario general de Infraestructuras, por su parte, recordó
la necesidad de “seguir construyendo nuevas infraestructuras,
pero priorizando aquellas que más contribuyan a la sostenibilidad y a la reducción de emisiones”.

Adaptación de las Administraciones Públicas

La jornada tuvo un claro enfoque internacional con ponentes
y asistentes procedentes de Europa, América del Norte,
América del Sur, Asia y África que participaron en diferentes
bloques temáticos.

El secretario de infraestructuras, Manuel Niño, recordó que
el Ministerio de Fomento “trabaja según la Agenda 2030 y
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los ODS de la ONU, el compromiso de París y el programa
Europeo 2020, donde se reconoce el transporte como un área
para mejorar la calidad de vida”, siendo una de sus prioridades “conseguir en transporte terrestre una red descarbonizada inteligente”.
También intervino Adriano García-Loygorri, consejero
técnico de la Dirección General del Agua del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, recordando que
“el cambio climático es el elemento que va a influir más en los
próximos años, por eso hay que incluirlo en la planificación
de infraestructuras”.
Ezequiel Domínguez, coordinador general de Planificación
Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid,
defendió que “las administraciones públicas deben capitanear
el proceso de cambio para conseguir dar los pasos adecuados
para lograr la sostenibilidad”.
En su intervención, el ministro de Desarrollo de Ferrocarriles
de la República de Ghana, Joe Ghartey, recordó que “a veces
los beneficios de la sostenibilidad no son tangibles, por eso hay
que desarrollar estas infraestructuras lo más rápido posible
dentro de un modelo adaptable”

de Adif Isabel Pardo de Vera, directora general de Explotación y Construcción y Fernando Nicolás, director de internacional, Andrés Muñoz de Dios, director general del Metropolitano de Tenerife, L. Alejandro Chércoles, coordinador de
Estudios, Proyectos y Renovaciones en Metro de Madrid, José
Manuel Olea, CEO de Renovalia Energy Group, y Antonio
Pérez de Arenaza, director de explotación de ACCIONA
Concesiones, analizaron muy especialmente la fase de explotación y funcionamiento, de cara a apreciar mejor la calidad
y durabilidad de la infraestructura y, por tanto, de su sostenibilidad y resiliencia.

La visión de la empresa privada
En la mesa que cerró la sesión matutina del congreso, se quiso
aclarar la definición de resiliencia, como “la capacidad que
tienen las infraestructuras para resistir el paso del tiempo,
para adaptarse a todas las necesidades: no puede haber sostenibilidad sin resiliencia”. En este apartado participaron representantes de empresas constructoras e ingenierías, como Lin
Yichong, director de China Harbour Engineering Company,
Antonio Burgueño, director de Calidad y Responsabilidad
Social Corporativa en FCC Construcción, José María Moure,
jefe de hidráulica en AECOM, Miguel Prieto, director adjunto
de ARUP, Antonio Ramírez, director de innovación y conocimiento de SACYR, y Daniel Rubio, director de Planificación
de Infraestructuras de IDOM para Latinoamérica.

La clausura del congreso estuvo a cargo de Susana Magro
Andrade, consejera delegada de la Empresa Pública Obras
de Madrid (consejería de Medio Ambiente de la Comunidad
de Madrid), y de Mauricio Gómez Villarino, presidente de la
Comisión de Formación de la Demarcación de Madrid del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

La financiación de infraestructuras sostenibles

En palabras de Magro Andrade “la resiliencia es muy compleja
de entender, pero hay un amplio abanico de posibilidades en
este campo para nuestra profesión”. Esta ingeniera de caminos
añadió que “la resiliencia es la capacidad de adaptación al
cambio climático”, por eso, afirmó que “ya no hay otra
ingeniería que no sea verde”.

En la sesión vespertina, Daniel Pulido, especialista en
infraestructuras de Latinoamérica y Caribe del Banco
Mundial, Luis Hebrero, director de proyectos del Banco
de Inversiones Europeo, Natsuko Totsuka, especialista
principal de cartera del Banco Asiático de Desarrollo, y
Maria Lahore, ejecutiva principal de la oficina en España
de CAF Banco de Desarrollo de América Latina, analizaron
cuál es el rol de instituciones financieras y de las empresas
aseguradoras con el objetivo de conocer qué medidas y
acciones se están tomando para considerar esta cuestión a
la hora de priorizar proyectos.

Por su parte, Gómez Villarino recordó que “los bancos de
inversión están deseando invertir en infraestructuras”, pero
“la sostenibilidad y la resiliencia son imprescindibles para
tener acceso a esas inversiones”. El responsable de formación
de Caminos Madrid concluyó reflexionando que “la infraestructura sostenible es de calidad: en el futuro, las infraestructuras serán sostenibles o no serán”.

Por otro lado, se abordó la perspectiva de los gestores, operadores y mantenedores de las infraestructuras. Los ponentes

•
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Oportunidades
profesionales para el ICCP
en el sector inmobiliario
La Demarcación de Madrid ha incluido en su oferta formativa para el
curso 2017-2018 un programa modular sobre el sector inmobiliario.
Se trata de un itinerario formativo en forma de “píldoras concentradas”.
El comienzo del curso fue precedido por una jornada sobre el futuro del
sector inmobiliario en la que se realizó un análisis del sector sobre las
perspectivas presentes y futuras.
La jornada sobre “El futuro del sector inmobiliario” se celebró en
la sede de la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos el pasado 28 de septiembre.
Contó con dos ingenieros de caminos como ponentes, Juan
Fernández Caparrós, director de la consultoría Prayde Gestión,
y Pascual López Pérez, gerente de activos inmobiliarios de Sareb.

preparar una formación específica para lidiar con los nuevos
retos y con todos los actores en juego: servicers, socimis,
fondos inversores, bancos, etc.
Para adaptarse mejor a las necesidades y los intereses de los
alumnos, el itinerario formativo planteado por la Demarcación de Madrid se ha dividido en cuatro módulos presenciales que se han podido cursar en su totalidad o de forma
independiente: “La actividad promotora: obligaciones, tareas
y responsabilidades”, “Cómo estudiar la viabilidad de una
promoción inmobiliaria”, “Cómo formar y gestionar una
cooperativa de viviendas” y “El plan de negocio de activos
inmobiliarios en alquiler”.

En la jornada se abordaron los retos que deberán sortear las
empresas inmobiliarias, los gestores de cooperativas y comunidades de propietarios y los gestores patrimoniales, entre otros.

Formación adaptada
El resurgir que se está produciendo en España del mercado
inmobiliario y la profesionalización del sector han llevado a

•
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Homenaje
a las promociones
de 1967 y de 1992
El pasado mes de noviembre la Demarcación de Madrid hizo entrega
de las medallas a los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
Madrid que cumplieron 25 y 50 años de profesión en 2017.
El día 22 de noviembre se hizo entrega de las medallas por
el 50º aniversario de los colegiados egresados de la Escuela
Politécnica de Madrid en el año 1967. Esta promoción fue
menos numerosa que las de otras ediciones y el acto se celebró
en formato almuerzo, en el que fueron recibidos por representantes de la Junta Rectora de la Demarcación de Madrid.
El homenaje y el acto de entrega de medallas por el 25º
aniversario de profesión se celebró en el Colegio de Caminos,
Canales y Puertos el día 20 de noviembre con la asistencia de
los colegiados de la promoción de 1992. El decano y algunos
vocales de la Junta Rectora de la Demarcación de Madrid
hicieron entrega de las medallas. El discurso corrió a cargo
de Ignacio Botella, delegado de la promoción.

•
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Encuesta
a los
colegiados jubilados
La Comisión de Jubilados realizó el pasado mes de diciembre una
encuesta a los colegiados jubilados para conocer su opinión y sus
sugerencias sobre las actividades que la Demarcación de Madrid
organiza dirigidas a este colectivo. Además, el día 19 de diciembre se
celebró un acto especial con motivo del Día del Colegiado Jubilado, al
que siguió el tradicional almuerzo.
En total se han recibido 84 respuestas, lo que supone que un
5,87% del colectivo de jubilados de Madrid han participado
en esta encuesta.
Al ser preguntados sobre las temáticas que pueden tratarse
en cursos y coloquios organizados por la Demarcación de
Madrid, un 41,7% ha solicitado abordar cuestiones relativas
a economía, fiscalidad, temas relacionados con la jubilación,
responsabilidad civil, nuevas tecnologías, y temas de actualidad, mientras un 40% se inclinan por temas de arte, historia
y música.
Por otra parte, un 58,33 por cierto de los encuestados que
han contestado a la cuestión “¿te interesaría participar en
voluntariado. acompañando a compañeros en situación de
necesidad?", el 58,33% no se han mostrado interesados.
A la pregunta de si les interesaría asistir a un cine club
en el colegio, el 65,2% de los que han respondido se han
mostrado interesados.
En cuanto a la posibilidad de participar en programas de
mentoring, transmitiendo conocimientos y experiencia a los
más jóvenes, el 54,3% de las respuestas han sido favorables.
Además, el 84,2% de los encuestados cree interesante
que la demarcación organice la asistencia a espectáculos
de relieve. Entre las sugerencias que han surgido de esta
encuesta destaca la propuesta del 12,8% sobre la posibilidad
de exponer la actividad de ingenieros ilustres o la experiencia
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Construcción
de una pasarela colgante
en una zona rural
de Nicaragua
La Demarcación de Madrid premió en la categoría de Responsabilidad Social y Sostenibilidad a FHECOR Ingenieros Consultores por
un proyecto solidario denominado “Madrid4Madriz” realizado junto
con la ONG Bridges to Prosperity. Se trataba de una pasarela peatonal
colgante de casi 100 metros de luz que da servicio a casi 6.000
habitantes de una zona rural de la región de Madriz, en Nicaragua.
FHECOR ha destinado a cinco de sus ingenieros que, habiéndose
ofrecido voluntarios, se trasladaron a la región de Madriz, en
Nicaragua, durante la ejecución de la obra, tras gestionar y
planificar los trabajos las semanas previas a la construcción.

En su compromiso de Responsabilidad Social y Corporativa,
FHECOR Ingerieros Consultores ha sido la primera empresa
española en colaborar con la ONG de origen estadounidense
Bridges to Prosperity (Puentes para la Prosperidad en Latinoamérica). La colaboración se concretó en un proyecto que
comenzó en mayo de 2017 con el envío del equipo “Madrid4Madriz” a territorio nicaragüense.

Una vez que los ingenieros llegaron al emplazamiento de la
obra destinaron doce jornadas de trabajo en levantar dos torres
de 10 metros de altura, tender los cuatro cables principales,
colgar las 200 péndolas y completar el tablero de madera de 97
metros de longitud. Ejecución sencilla, pero eficiente, contando
con la colaboración de miembros de las comunidades locales
más tres voluntarios estadounidenses y de la ONG americana.

La participación de la compañía en la ejecución de la obra ha
sido tanto económica como personal. Con una aportación de
unos 28.000 euros se garantiza la mitad del presupuesto total
de ejecución de la obra. En lo referente a recursos humanos,
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economías, además de imposibilitar el acceso a servicios
básicos sanitarios y educativos de sus familias durante esos
meses del año.

Problemática local
Se estima que la población a la que da servicio la pasarela es
de unas 5.800 personas, fundamentalmente, campesinos y
sus familias que habitan en las comunidades circundantes al
río Estelí. Esta estructura brinda no sólo seguridad a corto
plazo sino mayores oportunidades para los niños y jóvenes
de la zona, fomentándose el desarrollo social y económico
de la región, evitando así el aislamiento sufrido antes de la
construcción de la pasarela.

Detalles técnicos
En cuanto a las especificaciones técnicas de la pasarela, las
torres son metálicas y de 9,5 metros de altura, apoyadas
en unas rampas de acceso construidas con mampostería
y hormigón armado. La cimentación es directa mediante
zapatas. La plataforma de la pasarela es de tablones de madera
de 5 centímetros de espesor conectados mediante tornillos
a unas vigas metálicas transversales espaciadas cada metro.

La zona en la que se localizan las comunidades se encuentra en
una región montañosa. En la margen derecha habita la mayoría
de la población repartida en más de 500 granjas y ranchos de
tamaños y capacidades dispares, dedicadas a la producción de
frijoles, maíz, tabaco y cría de ganado. En la margen izquierda
del río se encuentra la escuela, el centro de salud y los medios
de transporte para poder llegar a las principales ciudades de
la zona, Palacagüina y Condega.

El ancho libre de la pasarela es de 110 centímetros para
impedir el tránsito de automóviles. Las vigas transversales
cuelgan de los cuatro cables principales de 32 milímetros de
diámetro mediante péndolas de acero pasivo corrugado de 10
milímetros. Por último, la protección frente a caídas se lleva a
cabo mediante una malla metálica de torsión simple.

En época de lluvias, antes de que se completase el proyecto
desarrollado por los voluntarios de FHECOR, los agricultores y
granjeros del margen derecho del cauce no tenían acceso a los
medios de transporte localizados en la otra orilla, necesarios
para poder comercializar sus productos. Este hecho provocaba
pérdidas de cosechas y graves afecciones a sus ya precarias

Algunos de los materiales de construcción empleados fueron
reciclados y el resto adquiridos de suministradores locales. A
su vez, todos los medios de construcción y técnicas empleadas
en la ejecución de la pasarela fueron manuales, con herramientas sencillas, resaltando el cumplimiento de objetivos de
desarrollo sostenible del proyecto.
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La estructura se ha levantado en la misma ubicación donde
anteriormente existía una pasarela peatonal que colapsó en
2010 debido a la erosión provocada por las fuertes corrientes
que arrastran rocas y árboles en época de lluvias.
El proyecto de la estructura sigue los estándares de las pasarelas
de Puentes para la Prosperidad. Su diseño está concebido como
una estructura sencilla y fácilmente replicable, de simple
construcción, que no implique medios auxiliares complejos.
Todos los materiales de la pasarela se escogen para ser encontrados con facilidad en cualquier país, no sólo para reducir
costes, sino también para facilitar a los miembros de la
comunidad las posteriores reparaciones. Este hecho marca el
carácter social del proyecto y supone el desarrollo de técnicas
que puedan ser extensibles y aplicables en el campo de la
ingeniería sostenible.
El CEO de la compañía, José Romo, aprovechó su tribuna
en la entrega de premios de la Demarcación de Madrid para
“invitar al resto de compañías españolas, ya sean ingenierías
o constructoras, a colaborar en este tipo de causas: engrandecen la profesión, tanto a nivel personal como corporativo,
y tienen un excelente impacto en las comunidades que
reciben la obra”.

•
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Caminos Madrid
ha celebrado
su XXXI Campeonato
de Golf
de Santo Domingo
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El día 20 de octubre se celebró el Campeonato de Golf de Santo
Domingo de la Calzada 2017 en el campo de golf de El Olivar de la
Hinojosa. El torneo se realizó en colaboración con la Asociación de
Golf Caminos.
La Demarcación de Madrid decidió aplazar el torneo, que
tradicionalmente se celebra en el mes de mayo, debido a su
coincidencia con la IV Semana de la Ingeniería de Caminos
en Madrid.
El torneo se jugó en la modalidad de stableford con hándicap
limitado por el campo (26,4) dividido en dos categorías para
caballeros, una para damas y una de sénior.
Tras finalizar el torneo, se celebró la entrega de trofeos.
La clasificación fue la siguiente:

Premios especiales Sénior
1er clasificado: Miguel Torres Paredes
2º clasificado: Ricardo Sánchez Lastra

Categoría Damas
1ª clasificada: Carmen Maeso Salmerón
2º clasificada: Mª José Peña Ros

Categoría Caballeros
1º categoría
1er clasificado: Pedro García Fernández
2º clasificado: Pablo Pajares Tarancón

2ª categoría
1er clasificado: Quintín Ramos Ortiz
2º clasificado: Teodoro Seoane López
Trofeo SCRATCH (1ª categoría): Igor San Dámaso Martín
Trofeo SCRATCH (2ª categoría): Santiago Serrano
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Sesiones
de la
Junta Rectora
Sesión número 36.
19 de octubre de 2017

Se hizo un relato las actividades
previstas para su desarrollo en
el próximo mes, entre las que
destacan una jornada dedicada a
analizar las oportunidades de los
ICCP en el sector inmobiliario.
Entre las reuniones celebradas
destacan las del jurado y los
grupos de trabajo de los Premios
Anuales, así como la reunión

de la comisión de Objetivos
de Desarrollo Sostenible
(ODS), la comisión de jóvenes
y el encuentro con el grupo
de ingenieros municipales,
por un lado, y el grupo de
emprendedores, por otro.

20 de diciembre de 2017

Premios de la Demarcación, abrió
la sesión. Se comentó el dossier
de las apariciones en medios y
la participación en el evento,
considerando un gran éxito
la celebración. Igualmente, el
decano comentó su participación
en un programa de radio de Onda
Madrid, con relación a la entrega
del Premio a la Mejor Obra
Pública al Wanda-Metropolitano.

La actividad más importante
realizada por la Demarcación
en el último mes, la entrega de

Por otro lado, la comisión de
Formación trasladó la propuesta

Sesión número 37.

presentada por Structuralia
referente a la celebración de
cursos de distinto tipo y se
consideró conveniente aceptarla.
Además, se comentaron diversos
aspectos relativos a los próximos
cursos de ferrocarriles y de agua.

Las actas completas de la Junta
Rectora de la Demarcación están
disponibles en:
www.Caminosmadrid.es

MAYORES EN

BIENESTAR

Y también en calidad de vida, en cuidado y en experiencias.
El objetivo de las Residencias y Centros de día ORPEA es mantener
las capacidades físicas y cognitivas de nuestros residentes y
garantizar la tranquilidad de sus familiares.
Por eso ofrecemos programas de animación sociocultural, rehabilitación
y fisioterapia, unidades especializadas para la atención de demencias y
todo tipo de servicios adaptados a cada necesidad.
Y todo con excelentes instalaciones, los recursos más avanzados
y la máxima calidad. Compruébelo.

Consulte condiciones y servicios a través de:
COLEGIO DE ICCP
Clara Belén Martínez
913 081 999

ORPEA
Manuel Martínez
600 954 813

Además, por ser colegiado disfrutará
de condiciones ventajosas en cualquier
Residencia o Centro de día ORPEA
de la Comunidad de Madrid.
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SÍGUENOS
EN FACEBOOK

www.orpea.es

Agenda
Inicio Curso online
de Patología en obras
Lineales Interurbanas
(12 de febrero)
Entrega de Diplomas
en la Politécnica
(14 de febrero)
Cine club
(19 de febrero)
Curso de Gestión
Integral del Agua
(26 de febrero)

Inicio Curso online
sobre CYPE 3D
(26 de febrero)
Conferencia sobre la
revolución rusa
(7 de marzo)
Inicio Curso online
sobre Patología de
obras hidráulicas de
abastecimiento
(12 de marzo)

Jornada ”El cambio
climático. Retos
profesionales”
(14 y 15 de marzo)

II Día de la
Profesiones (Unión
Interprofesional)
(17 de abril)

Conferencia música
y cine
(15 de marzo)
Cine club
(19 de marzo)
Jornada “ La
modernización de
nuestra ciudades”
(20 de marzo)

Más información
e inscripciones:
cursosdm@ciccp.es

A GRANDES PROBLEMAS

grandes solucionadores

En GENERALI tenemos más de 10.000 grandes
solucionadores para los problemas de tu casa.
AUTO HOGAR VIDA SALUD AHORRO PENSIONES EMPRESAS

