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En marzo se publicó la Memoria de Actividades 
de 2017, en la que, como cada año, la Demar-
cación de Madrid del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos recoge un resumen 
de las principales acciones que impulsan sus 
comisiones, comités y grupos de trabajo a lo largo 
del año.
En esta edición se incluye un especial con la 
Semana de la Ingeniería de Caminos de Madrid 
además de los datos del cierre económico del año.
La publicación está disponible  
en formato digital en la web  
www.caminosmadris.es 
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Editorial

2014-2018;  
Una gestión  
por ti y contigo

Acciones realizadas

Horas de formación impartidas   7.326
Consultas jurídicas atendidas   5.632
Semanas de la Ingeniería realizadas    2 ediciones
Premios de la Demarcación    4 ediciones
Actividades Santo Domingo de la Calzada    4 ediciones
Jornadas y actos realizados   73
Prácticas formativas para colegiados   127

Estimado/a colegiado/a:
Cuando se cumplen 4 años de la gestión de esta Junta Rectora 
nos dirigimos a ti para trasladarte que nos sentimos honrados 
de haber podido servir y representar a los 9.500 colegiados 
de la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos durante el periodo 2014-2018.
Las líneas prioritarias que han marcado nuestra actuación 
han sido:
• Mantener el equilibrio económico de la Demarcación.
• Contribuir a la empleabilidad de los ingenieros colegiados.
• Impartir formación orientada al empleo y a nuevos sectores.
•  Defender a los ingenieros de caminos y representarlos ante 

instituciones.
•  Divulgar la aportación de los ICCP al desarrollo económico 

y social.
•  Introducir el Código Ético y de Transparencia en la Demar-

cación de Madrid.

•  Colaborar en la sostenibilidad medio ambiental y en coope-
ración. 

Agradecemos a todas las instituciones, empresas y organiza-
ciones el apoyo que han prestado a la Demarcación en este 
periodo en la realización de tantas actividades y actos.
Nos sentimos orgullosos de haber contribuido a mejorar la 
vida colegial de la Demarcación de Madrid y haber trabajado 
con esmero y dedicación para cada colegiado.
En nosotros siempre encontraréis a compañeros dispuestos a 
seguir colaborando para conseguir una mejor Demarcación 
de Madrid. 
Un afectuoso saludo, 

Junta Rectora  2014 - 2018. Demarcación de Madrid
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos •
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El cambio climático plantea 
nuevos retos profesionales  
a los ingenieros de caminos 
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la 
Demarcación de Madrid celebraron el pasado mes de marzo unas 
jornadas en las que se analizaron las repercusiones, los avances y los 
retos que supone el cambio climático para el desarrollo de las infraes-
tructuras. Se trataron aspectos normativos, fuentes de financiación 
de proyectos, adaptación y mitigación del cambio climático.

La Demarcación de Madrid y la Sede Nacional del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos organizaron sus 
primeras jornadas conjuntas sobre “Cambio Climático. Retos 
profesionales” los días 14 y 15 de marzo. En su presentación, 
José Polimón, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, anunció que “los ingenieros de 
Caminos hemos creído conveniente declarar 2018 el Año del 
Cambio Climático”. 
El decano de los ingenieros de Caminos de Madrid, Miguel 
Ángel Carrillo, resaltó la importancia de la temática. “Los 
ingenieros de caminos pueden aportar soluciones para hacer 
frente a las consecuencias del cambio climático. Es una gran 
preocupación y una oportunidad para nuestro sector poder 
amortiguarlo”. Carrillo recordó que la Demarcación de 
Madrid ya abordó en 2017 una jornada específica enmarcada 
en la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid, ya que 
“el cambio climático afecta al abastecimiento del agua, a la 
movilidad y a las infraestructuras de nuestras ciudades”. 
Por su parte, Paz Valiente, coordinadora de Medio Ambiente, 
Sostenibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, 
detalló las medidas incluidas en el Plan A de Calidad del Aire 
y Cambio Climático de Madrid. La movilidad, la eficiencia 
energética, la prevención y gestión de residuos, la adaptación 
al cambio climático y la sensibilización de la ciudadanía son 
las líneas principales en las que “el papel de los ingenieros de 
caminos es relevante”. 
El secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, 
recordó que “el cambio climático es una realidad y un reto 

para los profesionales, tanto la administración como toda la 
sociedad tenemos que estar implicados”. Por esto, “la Agenda 
2030 incluye unos objetivos muy claros y desde el ministerio 
trabajamos intensamente para conseguir su cumplimiento”, 
destacando el Plan Extraordinario de Carreteras para la 
reducción de emisiones y congestiones en las carreteras.

Marco General 
La primera mesa temática estuvo moderada por la física y 
meteoróloga de Televisión Española, Mónica López. En ella, 
Teresa Ribera, directora del Instituto de Desarrollo Sostenible 
y Relaciones Internacionales y presidenta del Consejo Asesor de 
la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS), explicó 
los orígenes y la actualidad de la Agenda 2030 en Europa. “Las 
dificultades se acrecientan a medida que pasa el tiempo” añadió 
Ribera, resaltando la necesidad de construir infraestructuras 
resilientes ya que “el proceso de renovación y cambio de las 
infraestructuras dificulta su adaptación e incrementa los costes”. 
En su interesante intervención, Amar Bhattacharya, miembro 
senior del Programa de Economía Global y Desarrollo, señaló 
que “las infraestructuras sostenibles son lo más importante 
de la Agenda 2030”. Bhattacharya sentenció que “habría 
que rediseñar las ciudades en todos los ámbitos porque las 
infraestructuras actuales no funcionan, realizando grandes 
inversiones y estos costes debemos asumirlos todos”. Además, 
insistió en que “más del 70% de la inversión debería ir dirigido 
a las infraestructuras para paliar los efectos del cambio 
climático: se debe trabajar para que en los próximos 20 años 
las infraestructuras hayan mejorado”.

Acciones de la Demarcación
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En su exposición, César Lanza, presidente de Tecnova, abordó 
las contradicciones de la sociedad y del sistema para hacer 
frente al cambio climático. Lanza recordó que hay que trabajar 
en materia de agua, transportes y energía, pero destacando que 
“es evidente que no se puede abordar la transición energética 
con estabilidad regulatoria”. 

Marco normativo
En la segunda mesa redonda Manuel Menéndez, vocal asesor 
de la Subdirección General de Evaluación Ambiental del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, hizo un repaso de la normativa española en torno 
al cambio climático. Para hablar sobre la normativa europea, 
intervino por videoconferencia desde Bruselas Sandro Nieto, 
responsable de la política de la Dirección General de Acción 
por el Clima de la Comisión Europea. Además, Fernando Pons, 
vicepresidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y 
Desarrollo, explicó los requisitos de la banca multilateral para 
la financiación de proyectos. Esta mesa estuvo moderada por 
el ICCP Antonio Papell, director de comunicación del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Financiación y proyectos
El director de IDOM, Mauricio Gómez, moderó la tercera 
mesa en la que se trataron las nuevas fuentes de financiación 
de proyectos como consecuencia del cambio climático. María 
Vidales, directora de financiación del Desarrollo y Sostenibi-
lidad de COFIDES, explicó el papel de esta empresa semipública 
-dependiente del Ministerio de Economía- en relación con el 

Fondo Verde para el Clima. A través de este fondo, se financian 
proyectos que, a priori, el mercado no financiaría dentro de los 
sectores de transporte, energías renovables, saneamiento de 
agua y agricultura. “Tienen que ser proyectos que supongan 
un cambio de paradigma, sean escalables y tengan una gran 
amplitud”, subrayó la directora de financiación de COFIDES.
En su intervención, Alberto Barragán, director de la Oficina 
de España del Banco Europeo de Inversiones, destacó que 
“las infraestructuras verdes son más baratas y más eficaces”, 
y recordó que “los problemas locales relacionados con el clima 
tienen un impacto global” por lo que “buscamos proyectos de 
un impacto alto, con alto enfoque de resiliencia”.
Maite Martín-Crespo, jefa de Área de Medio Ambiente 
y Cambio Climático de la AECID, señaló que el cambio 
climático “ofrece multitud de oportunidades profesionales: los 
sectores económicos que dominan esta financiación climática 
son: descarbonización, transporte y almacenamiento de 
mercancías, agricultura, agua y saneamiento”. 

Adaptación y mitigación  
Por otra parte, Natalia Gullón, consejera técnica de AECID, 
fue la moderadora de la mesa sobre la importancia de las 
acciones de adaptación y mitigación del cambio climático. 
Federico Estrada, director del Centro de Estudios Hidrográ-
ficos del CEDEX, habló de las novedades sobre los impactos 
del cambio climático en los recursos hídricos, mientras que 
Ángel Muñoz, subdirector General para la Protección de la 
Costa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, explicó las estrategias incluidas dentro del 
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Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Andrés 
Monzón, catedrático de la E.T.S.I. Caminos de la U. Politécnica 
de Madrid, se centró en el análisis de las infraestructuras de 
transporte destacando que “si no cambian las cosas, en el año 
2050 el transporte va a ser el responsable de la emisión de la 
mitad de los gases de efecto invernadero”.
En su turno, Arcadio Gutiérrez, director general del Club 
Español de la Energía, recordó que “hay tres factores nuevos 
en la lucha contra el cambio climático: descarbonización, 
tecnología y energías renovables” y Luis Irastorza, director 
general de EDIFESA, hizo hincapié en que “es urgente una 
ley de cambio climático en España que sea viva y transversal 
y que establezca objetivos claros”. Además, abogó por “un 
urbanismo compacto para que el transporte público sea viable 
económicamente”. Por su parte, María Cruz Díaz, decana 
del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias, 
recordó que “la agricultura es una constante adaptación al 
cambio climático a lo largo del tiempo” y reclamó la necesidad 
de “más ingenieros y mejor formados”.

El cambio climático como eje vertebrador
La segunda jornada fue inaugurada por la secretaria de 
Estado de Medio Ambiente, María García, quien señaló el 
cambio climático como “el mayor reto medioambiental que 
tiene planteado nuestra sociedad” actualmente, con múltiples 
interrogantes pero que apuntan a un escenario climatológico 
marcado por una mayor escasez de los recursos hídricos, 
fenómenos meteorológicos más intensos y frecuentes y 
una mayor temperatura global que tendrá efecto sobre los 

ecosistemas, sectores económicos, etc. García abogo “por el 
trabajo conjunto para el cumplimiento de los objetivos, no 
solo en materia de mitigación, sino también de adaptación y 
resiliencia”.
Por su parte, el director técnico de TYPSA, Miguel Mondría, 
explicó el Plan de Recursos hídricos de El Salvador, como 
“caso de estudio interesante por la especial vulnerabilidad 
del país a los efectos del cambio climático”. Además, Juan 
Azcárate, subdirector general de Energía y Cambio Climático 
del Ayuntamiento de Madrid, detalló el Plan de Calidad del 
Aire de Madrid, “una hoja de ruta en cuanto a reducción de 
emisiones que tiene de plazo hasta 2030: el tráfico rodado 
representa más del 50% de emisiones en Madrid”. 
Alfonso Andrés Urrutia, director de Consultoría de INCLAM, 
realizó una exposición sobre la vulnerabilidad al cambio 
climático de los sistemas de producción hidroeléctrica en 
Centroamérica y sus opciones de adaptación en la que destacó 
que “el cambio climático no va a hacer que llueva más o menos, 
sino que llueva peor". Para cerrar el bloque, Margarita Pery, 
directora de proyecto de IDOM, explicó la adaptación al 
cambio climático de los códigos técnicos de carreteras de 
Nicaragua, “un país que, por su localización, es propenso a 
sufrir impactos de fenómenos climáticos extremos”.

Perspectivas sectoriales 
Miquel Vadell, especialista en RSC de MAPFRE, habló del 
sector de las aseguradoras, destacando los ODS como “un 
ejercicio de ref lexión para enfrentar y localizar aquellos 
esfuerzos que debemos hacer para contribuir con el resto de 

Acciones de la Demarcación



empresas y agentes”. Destacó la política medioambiental de 
la compañía con una diferencia en sus líneas desde negocio 
como inversor y como ciudadanos corporativo.
Sobre el sector de las ingenierías intervino Ángel Zarabozo, 
director general de Tecniberia, quien destacó que “el sector de 
la ingeniería en España está preparado para responder técni-
camente a los retos del cambio climático que abren nuevas 
líneas de posibilidades y nuevos campos de desarrollo con 
tecnología avanzada”.
Representando al sector de las constructoras, el director de 
Calidad y RSC de FCC Construcción, Antonio Burgueño, 
señaló que “cada uno podemos encontrar nuestro hueco en 
los ODS que se pueden encajar en cada una de las cosas que 
hagamos”. Además, aseguró que “la sostenibilidad debe ser 
el objetivo y no la resiliencia, aunque cuando hablamos de 
resiliencia hablamos de mejor capacidad de adaptación y 
respuesta”.
Gregorio Arias, subdirector de Gestión Ambiental del Canal de 
Isabel II, dio la visión del sector de las Operadoras de Agua: “la 
estrategia CANAL 2030 toca muchas actividades relacionadas 
con los ODS: el cambio climático, la eficiencia energética y la 
economía circular son prioritarios”.

Avanzando con la Agenda 2030
En la última mesa de la jornada, Alfonso Medrano, director de 
cambio climático en Everis Ingeniería, realizó una ponencia 
sobre blockchain y las soluciones que puede aportar: “debemos 
aprovechar las propiedades que tiene, no solo para la lucha 
contra el cambio climático, sino sino para todos los ODS”. 

Medrano concluyó que “Blockchain es clave para la trans-
parencia y para los smart contracts (reducción de emisiones, 
derechos del agua, etc.)”.
Por otro lado, el director ejecutivo de Greenpeace España, 
Mario Rodríguez, expuso “La transición energética en 
España”, destacando que “uno de nuestros objetivos básicos 
es cambiar el modelo energético, eliminando el carbón y la 
energía nuclear”.
Silvia Villacañas, directora General de Planeamiento Estra-
tégico del Ayuntamiento de Madrid, desgranó el proyecto 
“Reinventing Cities: hacia ciudades con cero emisiones” en 
el que participa Madrid. “Los desafíos clave son: eficiencia 
energética y energía limpia, economía circular y movilidad 
sostenible”. 
En el cierre de la jornada, Fernando Ruiz de Gopegui, presi-
dente del Comité de Transparencia y RS de la Demarcación 
de Madrid destacó la petición de los expertos para alcanzar 
las cero emisiones y para que las infraestructuras se adapten 
al Cambio Climático, mientras que José Javier Díez Roncero, 
secretario general del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, señaló y agradeció la estrecha colaboración 
con los ministerios de Fomento y Medio Ambiente. 
El embajador español para la Agenda 2030, Francisco 
Montalbán, clausuró estas jornadas asegurando que "se sitúan 
en la esfera internacional en la que todos los países deben estar 
implicados para dar una respuesta coordinada a la realidad 
que estamos viviendo: es necesario un gran esfuerzo a 10-15 
años, pero hay que ir sumando hitos". •

Acciones de la Demarcación



Acciones de la Demarcación

10



11

Acciones de la Demarcación

Urbanismo  
para las ciudades  
del futuro 
Los alcaldes de Leganés, Pozuelo de Alarcón, Rivas Vaciamadrid, 
el director general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda 
y Función Pública y el subdirector general de Política y Ayudas a 
la Vivienda del Ministerio de Fomento participaron en la jornada  
de Caminos Madrid y Federación de Municipios de Madrid sobre 
“La modernización de nuestras ciudades”. Además, siete ingenieros 
municipales compartieron sus experiencias sobre las soluciones 
urbanas aplicadas en sus respectivas localidades.

El pasado 20 de marzo la Demarcación de Madrid del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos celebró una 
jornada sobre desarrollo urbano, realizada en colaboración 
con la Federación de Municipios de Madrid, con el objetivo de 
reflexionar sobre cuáles son las características y las necesidades 
que se plantean las ciudades del futuro para ser inteligentes y 
sostenibles. En su presentación el decano de la Demarcación 
de Madrid, Miguel Ángel Carrillo, destacó el especial interés 
de la institución que preside en organizar una jornada como 
ésta “que sirve para poner en valor la labor fundamental de 
los ingenieros municipales”. 
Inauguró la jornada Guillermo Hita, el presidente de la 
Federación de Municipios de Madrid, quien señaló que el 
objetivo de estas jornadas conjuntas es “ser punto de encuentro 
y reflexión sobre qué queremos para nuestras ciudades y 
nuestros ciudadanos”. Hita hizo hincapié en que “la respon-
sabilidad de los municipios es saber qué tipo de ciudades 
queremos para el futuro, qué servicios podemos poner en 
funcionamiento para que mejore la calidad de vida y conseguir 
ciudades del futuro amables y vivibles”. 

José Tortosa, director general de Urbanismo de la Comunidad 
de Madrid destacó que “el urbanismo debe adaptarse a las 
tendencias actuales: trabajar intensamente en el tejido urbano, 
en la ciudad existente, impulsando actuaciones, infraestruc-
turas y transporte público que resuelvan la movilidad y la 
accesibilidad. Aquí el papel de los ingenieros de caminos 
es elemental”. Recordó también que “el urbanismo debe 
conseguir que las ciudades sean atractivas y competitivas, 
pero no por ello deben dejar de ser sostenibles”. Tortosa añadió 
que “debemos impulsar una óptima regularización del suelo 
urbano en nuestros municipios, debemos incluir conceptos 
reales en los planes urbanísticos", y terminó agradeciendo al 
Colegio de Caminos de Madrid su participación en las más de 
50 mesas de trabajo “para elaborar un marco jurídico seguro, 
que es tan importante como la planificación urbanística”.
Por su parte, el delegado de Coordinación Territorial y 
Cooperación Público-Social y segundo teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Madrid, Ignacio Murgui, recordó la 
importancia que tienen las ciudades en el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en 
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especial el ODS número 11 sobre ciudades y comunidades 
sostenibles. Murgui destacó las actuaciones que el ayunta-
miento de Madrid ha puesto en marcha en materias como 
cambio climático, energía, vivienda y accesibilidad. “El Plan 
A de calidad del aire, el Plan MA-DRE, sobre patrimonio de la 
ciudad consolidada, así como la puesta en marcha de medidas 
de reequilibrio y de participación ciudadana tienen que ver con 
el desarrollo de estas políticas de modernización de la ciudad”. 

Reflexiones sobre las ciudades del futuro
En la primera mesa participaron Santiago Llorente, alcalde 
de Leganés, Susana Pérez, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, y 
Pedro del Cura, alcalde de Rivas Vaciamadrid. Para Susana 
Pérez “el gran reto de las ciudades no está en la tecnología, 
la innovación y las infraestructuras, sino en saber gestionar 
bien toda esa información”.  La alcaldesa de Pozuelo destacó 
que “la labor de los ingenieros municipales es imprescin-
dible para hacer ciudad” y ha enumerado los puntos que, 
para ella, deben tener en cuenta las ciudades del futuro: “el  
crecimiento económico, la eficiencia y la eficacia en la gestión 

de los recursos, el compromiso con el medio ambiente, la 
innovación tecnológica y la interacción con los ciudadanos”. 
Pedro del Cura se mostró partidario de que las ciudades 
sean “inclusivas e innovadoras”, destacando “el gran reto de 
desarrollo y planificación de infraestructuras” al que se tiene 
que enfrentar una ciudad en constante crecimiento como 
Rivas Vaciamadrid “que recibe unos 300 nuevos vecinos al 
mes”. Además, el alcalde de Rivas se declaró “defensor de la 
autonomía de las ciudades y de que sean los ayuntamientos 
quienes lideren los servicios, porque los gastos acaban 
siendo ahorros que se pueden redistribuir” y explicó que su 
municipio está trabajando para ser el proveedor de energía 
de los vecinos.
El alcalde de Leganés dijo que “es imprescindible que los 
ayuntamientos inviertan en infraestructuras para que la 
ciudad se desarrolle”, indicando que “diseñamos planes, pero 
necesitamos recursos”. En esta línea, Llorente señaló que “los 
ciudadanos, que son quienes pagan los impuestos, quieren 
servicios de calidad tanto municipales, como  autonómicos 
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y estatales. Esa modernización de las ciudades se hace entre 
todos. También se abordaron las vías de financiación de los 
ayuntamientos, con las ponencias de dos autoridades expertas 
en la materia: Jorge García, director general de Fondos 
Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública,  
y Anselmo Menéndez, subdirector general de Política y 
Ayudas a la Vivienda del Ministerio de Fomento. 

Mesa de experiencias de ingenieros 
municipales
Para concluir la jornada, siete ingenieros municipales 
expusieron sus experiencias en los ayuntamientos en los 
que trabajan: Javier Carvajal, del ayuntamiento de Fuenla-
brada, Juan Carlos García, del ayuntamiento de Leganés, 
Ezequiel Domínguez, del Ayuntamiento de Madrid, Alfonso 
Aguilar, del ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, José 
Romero, del ayuntamiento de Toledo, José Pedro Martín, del 
ayuntamiento de Torrejón de la Calzada, y Tomás Grados, 
del ayuntamiento de Tres Cantos. 

Acciones de la Demarcación

Edificios accesibles, conectividad, transparencia, cercanía al 
ciudadano y eficiencia energética fueron los puntos clave a 
destacar. También se apostó por dar soluciones “de verdad” 
para el futuro de la ciudad, trabajando en una planificación 
urbana “que actúe tanto en la ciudad existente como en los 
nuevos desarrollos”. 
Para Ezequiel Domínguez, “una ciudad moderna no es una 
ciudad nueva, sino una que funciona con otro modelo y que se 
transforma para ser moderna”. Todos coincidieron en que la 
modernización “es dar solución cada día a los problemas que 
plantea la ciudad”. Los ponentes, al final, debatieron también 
con los asistentes sobre los retos a los que se enfrentan las 
ciudades modernas. 
El moderador de la mesa, el ingeniero de caminos Luis 
Irastorza, concluyó que “estamos ante un gran desafío: las 
ciudades nunca se han visto sometidas a una transformación 
tan importante y tan rápida. El papel de los ICCP es muy 
relevante: la descarbonización y la digitalización son dos 
objetivos a los que debemos anticiparnos”. •
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Novedades de la nueva  
Ley de Contratos  
del Sector Público, 9/2017
Ante la importancia que supone para el sector la nueva Ley de Contratos 
del Sector Público, la Demarcación de Madrid organizó una jornada de 
análisis de la misma. Gracias al abogado del Estado del Ministerio  
de Fomento, Rafael Domínguez, los colegiados asistentes pudieron 
conocer en detalle las novedades de la nueva Ley 9/2017.
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El pasado 21 de marzo el salón de actos del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid acogió 
la Jornada de Análisis de la nueva Ley de Contratos del Sector 
Público, la Ley 9/2017. El interés que la jornada suscitó en 
el colectivo quedó patente al completarse el aforo ya en los 
primeros días de inscripción previa. 
Tras una presentación del decano de la Demarcación de 
Madrid, Miguel Ángel Carrillo, el abogado José Luis Palma, 
socio de Gómez-Acebo & Pombo Abogados, pasó a dar una 
breve visión global de la Ley 9/2017. Además, destacó que los 
contratos que ya están en vigor se rigen por su ley, “la que 
motivó la adjudicación”, teniendo en cuenta que también “las 
prórrogas se rigen por la anterior legislación”.

Análisis de la Ley
A continuación, Rafael Domínguez Olivera, abogado del 
Estado del Ministerio de Fomento, procedió a realizar un 
análisis pormenorizado de los aspectos generales y de las 
novedades de la Ley 9/2017. 
Domínguez resaltó como una de las novedades destacadas de 
la Ley el artículo 1.3, que establece que “en toda contratación 
pública se incorporarán criterios sociales y medioambientales 
(mejor relación calidad-precio)”. El abogado del Estado aseguro 
que “esta declaración no tiene precedentes e impregna el resto 
de la ley que, en el fondo, no ha cambiado sustancialmente”. 
Entre otras novedades, la ley “ha cambiado la configuración de 
los contratos, se han creado el contrato de concesión de obras 
y el de concesión de servicios. En el contrato de concesión 
de obras la novedad reside en que se pueden adjudicar obras 
no completas a medios propios”. Domínguez ha destacado 
una excepción del artículo 14.3. “El riesgo operacional se 
dice que debe transmitirse al concesionario el riesgo conce-
sional entendido como riesgo de demanda, de suministros 
o de ambos. El riesgo de suministro va ligado al de obra, el 
riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la 
demanda”. 
Otra novedad: “los contratos privados se siguen rigiendo por 
el derecho privado y por la ley de contratos, pero en el artículo 
16 se establece un matiz: aunque sean privados, tendrán que 
regirse por la ley del sector público, sobre todo los firmados 
por poderes adjudicadores que no son administración pública”. 
Como punto importante, el ponente señaló el artículo 29, 
en el que se establecen los plazos de contratación: “Aquí se 
han intentado aunar todas las reglas dispersas en relación 
a la duración de todos los contratos públicos. El primer 
cambio es la distinción entre el plazo de duración y el plazo 
de ejecución. De este modo, el tiempo de redacción de un 
proyecto no acota la prestación del servicio”. Aquí el abogado 

de Fomento incidió en otra novedad controvertida: “Si no se 
ha podido adjudicar el contrato de recambio, se puede aplicar 
una prórroga de 9 meses a los contratos, pero no queda claro 
si ésta computaría sumándose al valor estimado o no”. 

Más diferencias
A diferencia del sistema anterior, “en el que había unos plazo 
máximos, la ley dice que el plazo será en concesiones de obras 
y de servicios, como regla general, de 5 años, pero podrá 
ampliase cuando sea necesario para que el concesionario 
recupere las inversiones que tenga q realizar (artículo 29.9)”, 
señala Domínguez, y aclara: “por tanto, la ampliación del 
plazo de 5 años debe ir ligado a una justificación de recuperar 
inversión -si no se realiza tal, no puede justificarse una 
ampliación de plazo-”. 
Y otra novedad: “para que una entidad sea medio propio de 
un poder adjudicador debe ser controlada por el mismo y 
desarrollar la mayor parte de su actividad para ese poder: esta 
Ley establece que sea el 80%”. 
El ponente expuso también las novedades recogidas en 
el artículo 35: “ La obligación de la empresa contratista de 
cumplir durante todo el periodo de ejecución de contrato 
las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de 
aplicación” y el artículo 40, sobre la causa de nulidad y de no 
anulabilidad. “Se establecen unos plazos de anulabilidad que 
si no se cumplen dan por válido el contrato”. 

Fase de ejecución del contrato 
Una de las novedades se refiere a la figura del responsable del 
contrato: hasta ahora era facultativo y pasa a ser obligatorio 
(artículo 60). Además, el artículo 62.3 establece que, aparte 
del responsable del contrato, deberá haber una persona que 
actúe en defensa del interés general. “En el caso de las obras es 
el director facultativo de la obra”, señaló Domínguez. 
Otra novedad se refiere al perfil del contratante. Los contratos 
menores deben publicarse ordenados según la identidad de la 
empresa adjudicataria. 
Por otro lado, hay que publicar las modificaciones de contratos 
y también se establece que “la responsabilidad es solidaria, 
por lo que al final se asemejan a una UTE”, según el ponente.

Clasificación y calidad-precio 
“La ley obliga a tener en cuenta los costes derivados de la 
aplicación del convenio colectivo”, destacó el abogado del 
Estado, detallando que se aclara en el artículo 100. “Esto es 
nuevo, no tiene precedentes y obliga a decidir si el coste de los 
salarios forma parte del precio del contrato”. Además, en el 
artículo 102.3 se dice que “en aquellos servicios en los que el 
coste económico principal sean los costes laborales, deberán 
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considerarse los términos económicos de los convenios colec-
tivos sectoriales, nacionales, autonómicos y provinciales 
aplicables en el lugar de prestación de los servicios.
Esta ley regula también que “en la relación calidad-precio se 
supone que se valoran criterios cualitativos y costes. En los 
criterios de licitación se valora la experiencia del personal que 
va a quedar adscrito a la ejecución del contrato”. 

Otros criterios
También se puede aplicar en los criterios sociales y medioam-
bientales: “en la medida en que un contrato cuya ejecución 
pueda tener un impacto negativo en el medio ambiente, la ley 
impide que se adjudique con un solo criterio de adjudicación”. 
Por otro lado, Domínguez señaló que el artículo 149 que habla 
de “ofertas anormalmente bajas”, resulta “controvertido”. En 
todo caso, “los órganos de contratación rechazarán las ofertas 
si comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran 
la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obliga-
ciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, 
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los 
convenios colectivos sectoriales vigentes”.

Además, en el artículo 198 se retrasa el plazo de la adminis-
tración para aprobar las acreditaciones de obra, “tiene un plazo 
de 30 días”. Otra novedad reseñable está en el artículo 200.5 
sobre que “las cesiones de créditos posteriores a la formali-
zación del contrato sí producirían efectos”.
Las principales novedades en las modificaciones de la ley 
en contratos de obras son que “las modificaciones previstas 
no pueden exceder el 20% del precio del contrato y que son 
incompatibles con la negociación de precios contradictorios”. 
Además, las modificaciones no previstas (recogidas en el 
artículo 205) encajan en 3 supuestos: “por necesidades adicio-
nales, por circunstancias imprevistas o por circunstancias no 
sustanciales”. “Esto clarifica los conceptos indemnizables al 
contratista en caso de suspensión”, señaló Rafael Domínguez.
Por último, el abogado del Ministerio de Fomento destacó 
como “relevantes” los cambios establecidos en materia de 
modificaciones de contratos de obras (artículo 262): “no son 
consideradas modificaciones aquellas que no superen el 10% 
global por defectos de medición”. 
La ronda de preguntas final contó con una gran participación 
del público asistente, que llenaba la sala. •
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Ampliación del túnel ferroviario  
más antiguo de España
La línea 1 de Metro de Madrid es la segunda línea del suburbano 
madrileño con mayor número de usuarios y la más antigua. Las obras 
de ampliación realizadas en 2016 en el túnel de dicha línea merecieron 
el accésit como “Mejor Obra Pública” en los X Premios Anuales de 
la Demarcación de Madrid. 

Acciones de la Demarcación
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Las obras de consolidación y refuerzo del túnel Cuatro 
Caminos – Bilbao -Tribunal - Portazgo de la línea 1 de Metro 
de Madrid, así como la sustitución de la catenaria tranviaria, 
se ejecutaron durante 133 días y supusieron una inversión por 
parte de la Comunidad de Madrid de 37,8 millones de euros.  
Estas obras, consistentes en la impermeabilización y consoli-
dación del túnel, fueron desarrolladas en 13,5 kilómetros de túnel 
y 23 estaciones de las 33 con las que cuenta la línea 1, suponiendo 
un importante reto técnico y logístico para Metro de Madrid. 
La línea 1 de Metro de Madrid es la más antigua de España 
-la inauguró Alfonso XIII en 1919- y es utilizada cada año 
por 85,4 millones de viajeros. Las características de estas 
obras de mejora le valieron un accésit en la pasada edición de 
los Premios Anuales de la Demarcación de Madrid de 2017 
como “Mejor Obra Pública”. El Jurado consideró oportuna la 
concesión de un Accésit a estas obras de la línea 1 “por la impor-
tancia del servicio que proporciona”, poniendo de manifiesto 
la necesidad de proceder a la restauración y modernización 
de las obras en servicio, “de tal manera que se produzca una 
mejora en la calidad y atención al contribuyente”. 

Planificación y ejecución
En una primera fase se procedió a la impermeabilización y 
consolidación del túnel entre Cuatro Caminos y Portazgo, 
uno de los más antiguos del suburbano madrileño, que ha sido 
reforzado mediante inyecciones de cemento y proyecciones 
especiales de hormigón con mallas metálicas de apoyo.

Previamente, Metro efectuó el desmontaje completo de todas 
las instalaciones del túnel, y realizó un minucioso proceso de 
limpieza de los revestimientos, que incluyeron el picado de la 
capa superficial de las paredes del túnel, retirando el recubri-
miento deteriorado y degradado.
Más de 500 personas trabajaron en diferentes turnos durante 
las 24 horas del día durante cuatro meses para la mejora del 
túnel ferroviario más antiguo de España, inaugurado en 
octubre de 1919. El medio millar de operarios fueron distri-
buidos en 14 equipos trabajando de forma simultánea las  
24 horas del día, los siete días de la semana. 

Objetivos del tratamiento
El tratamiento de consolidación y refuerzo para garantizar la 
durabilidad integral de la estructura resistente del túnel se hizo 
en diversas fases. En primer lugar, se eliminó el enfoscado y 
el revestimiento deteriorado por la meteorización en todo el 
desarrollo del intradós, tanto de fábrica de ladrillo como de 
mampostería. Además, se efectuó un saneamiento puntual de 
zonas lavadas, juntas de construcción y material suelto en las 
secciones de túnel en hormigón.
Por otra parte, se realizó una recuperación estructural de 
la capacidad portante del espesor del revestimiento y una 
recuperación de la funcionalidad completa de la mampostería 
del revestimiento. También se procedió a la consolidación y 
protección de la estructura del revestimiento del túnel, así 
como a la captación y conducción de las aguas circulantes en 

Acciones de la Demarcación
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Revestimiento definitivo 

El revestimiento del túnel en toda su longitud y sección 
se realizó mediante el gunitado de un hormigón en masa 
y sin fibras, proyectado por vía semihúmeda en 1 o 2 
capas con espesor total de 5 cm., para la recuperación 
estructural de la capacidad portante del espesor del 
revestimiento actual. Éstas son las características del 
hormigón empleado: 
• HM-30: Resistencia característica 30 N/mm²
• Consistencia: Fluida o Liquida
• Tamaño máx. del árido: 8 mm -12 mm 
• Cemento: CEM I R 52,5 R/SR-5
• Contenido de cemento: 400 - 425 Kg/m3

• Relación agua/cemento: 0,41 - 0,43
• Aditivos: MasterRoc HCA 30 (para el control  

de la hidratación del cemento) y Superplastificantes.

el trasdós y a la impermeabilización del intradós conduciendo 
las filtraciones de aguas al drenaje longitudinal del túnel.
Por último, se realizó un trabajo de consolidación del terreno 
menos compacto en contacto con el revestimiento y relleno 
de huecos.

Actuaciones complementarias
Además, durante la intervención se sustituyó por completo toda 
la catenaria tranviaria por una catenaria rígida. Se trata de un 
sistema patentado por Metro de Madrid en el que el elemento 
que transmite la corriente eléctrica para que el tren funcione no 
es un cable, sino un carril rígido, y se caracteriza por su mayor 
fiabilidad, disponibilidad y menor necesidad de mantenimiento. 
El nuevo sistema está preparado para funcionar tanto a 1.500 
voltios como a los 600 actuales, lo que en un futuro permitirá 
aumentar la capacidad de trenes en la línea y reducir pérdidas 
de energía.
A su vez, se implantó el sistema de radio digital TETRA como 
estructura de comunicación para los túneles, estaciones, trenes 
y seguridad. Este sistema se utiliza para comunicaciones en 
servicios críticos y de emergencia y permite grupos de usuarios 
en redes privadas, independientemente de las públicas.
Por último, se mejoró todo el alumbrado del túnel, comple-
mentando el existente con otro de emergencia y uno más de 
apoyo; también se procedió a la renovación de las señales. 
Las actuaciones ejecutadas aportan más seguridad y puntua-
lidad al servicio, mejorando el mantenimiento de la línea 
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y evitando incidencias que devienen en este tramo por la 
antigüedad de componentes como el sistema de catenaria. 
El dispositivo organizado fue todo un hito diseñado para 
asegurar la menor afección posible a los usuarios durante  
los trabajos y con el objetivo final de mejorar la calidad, 
seguridad y confort del servicio que Metro de Madrid presta 
a los madrileños. •



Lola Ortiz,  
nueva decana  
de Caminos Madrid
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El pasado 11 de abril se celebraron las elecciones a los órganos territo-
riales del Colegio de Caminos, Canales y Puertos. En la Demarcación 
de Madrid la candidatura que resultó ganadora fue la encabezada 
por Lola Ortiz y Rafael Magro. 
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La nueva Junta Rectora del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Madrid ha comenzado formalmente 
su legislatura tras haber ganado las elecciones, celebradas el 
pasado 11 de abril, con un 62,3 por ciento del total de los 
votos. Al frente del nuevo equipo de gestión se encuentra la 
subdirectora general de Desarrollo Urbano del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, Lola Ortiz Sánchez, que se ha 
convertido en la primera mujer decana de la Demarcación 
de Madrid. El nuevo vicedecano es el doctor ingeniero de 
Caminos Rafael Magro, director del Centro de Estudios Profe-
sionales de la Universidad Camilo José Cela. 
La nueva junta que gestionará la Demarcación de Madrid 
durante los próximos cuatro años se encuentran Ángel 
Zarabozo, director general de Tecniberia, y José Trigueros, 
director del CEDEX, Centro de Estudios y Experimentación 
del Ministerio de Fomento. También integran la Junta Raquel 
Caballero, directora de Ingeniería Obra Civil de Sacyr, Lola 
Esteban, responsable del equipo de Experiencia Operativa 
e Ingeniería Civil y Estructuras en Iberdrola Renovables, 
Gonzalo Fernández, ingeniero y responsable Oficina  
de Gestión de Proyectos y Estrategia en EMT de Madrid, 
Mauricio Gómez, director general de IDOM-Centro Sur,  

Elena González, directora de operaciones de integración y 
grupo societario de ADIF, Tomás L. Ripa, socio-director 
de LRA Infrastructures Consulting, María José Rodríguez, 
administradora de Incopa Consultores, y Fernando Sánchez, 
CEO de GYOCIVIL. 

Elecciones territoriales
Enmarcado en el calendario para las elecciones para los 
Órganos Territoriales del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, el día 9 de marzo se publicaron las dos 
candidaturas definitivas presentadas a la Junta Rectora de la 
Demarcación de Madrid. La campaña electoral transcurrió 
entre el 12 de marzo y el 9 de abril, abriéndose el 20 de marzo el 
voto electrónico, el voto anticipado y el voto por correo postal.
Finamente el miércoles 11 de abril se abrió la votación 
presencial, realizándose el escrutinio ante notario el mismo 
día por la tarde. 
La Mesa Electoral Delegada de la Demarcación de Madrid para 
estas elecciones estuvo presidida por Enrique Launa Oriol.  
El número de votos emitidos fue de 2.063, con 59 votos en 
blanco y 4 votos nulos. Los resultados fueron los siguientes:
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Candidatura 1 Candidatura 2

Decano / Vicedecano                                                                 Decano / Vicedecano

M. Dolores Ortiz Sánchez

1.285 

Ignacio Aránguez Moreno 

708 

Rafael Magro Andrade M. Soledad Martín-Cleto 

Vocales                                                                                        Vocales

María Dolores Esteban Pérez 1.234 Ángel Sampedro Rodríguez 727

Raquel Caballero Jaraiz 1.232 Pilar Marín de la Bárcena López-Quesada 712

Elena González Gómez 1.226 Marta López Castro 710

María José Rodríguez Largacha 1.212 Fco. Javier Baztán Moreno 709

José S. Trigueros Rodrigo 1.190 Adelaida Jalvo Olmedillas 708

Gonzalo Fernández Sánchez 1.179 Juan Carlos Bravo Recio 687

Tomás Luis Ripa Alonso 1.177 Virginia Vidal Lescuyer 686

Mauricio Gómez Villarino 1.162 Jesús Penas Mazaira 684

Fernando Sánchez Jiménez 1.143 Jorge Perelli Botello 677

Ángel J.M. Zarabozo Galán 1.129 David Romero Faz 648
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Entrevista a Miguel Ángel 
Carrillo Suárez, Decano  
de la Demarcación de Madrid,  
abril de 2010 – abril de 2018

Por Dentro
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Tras concluir el pasado abril su segundo decanato, Miguel Ángel 
Carrillo hace balance al frente de dos Juntas Rectoras que han 
marcado el rumbo de la Demarcación de Madrid durante los 
últimos 8 años. Este subdirector general de servicios y obras del 
Ministerio de Fomento en ejercicio asegura que durante su gestión 
“ha prevalecido el compromiso de mejorar la Demarcación de 
Madrid, defender la profesión y que se reconozca la gran aportación 
económica y social de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos”.

En 2010, cuando iniciaba su primer decanato, afirmó en 
Ingenio que trabajarían para conseguir una Demarcación 
“más influyente, útil y moderna” ¿lo han logrado? 
Es una satisfacción comprobar que muchos parámetros así lo 
indican. Por ejemplo, las relaciones institucionales necesitaban 
un gran impulso. En la actualidad mantenemos un diálogo 
abierto con las tres administraciones, estatal, autonómica y 
local, y sus máximos representantes participan habitualmente 
en los actos colegiales.
Este diálogo permite a la Demarcación transmitir directa-
mente la opinión e inquietudes de nuestra institución, así 
como defender nuestra profesión, por lo que ahora somos 
más influyentes.
Hemos incorporado más servicios y planes de formación para 
los colegiados orientados al empleo. Hemos modernizado los 
procedimientos de gestión interna y potenciado la comunicación 
externa. También renovamos nuestra imagen institucional; 
creado el logo y marca de “Caminos Madrid”, aumentado la 
calidad de esta revista, Ingenio, y de nuestra página web. 
Además, remodelamos nuestras oficinas que ahora tienen el 
nivel de representatividad que merece nuestra profesión.

Para que la Demarcación sea útil debe contar con presu-
puesto, ¿cómo ha afectado la crisis económica en la gestión? 
Los ingresos por visado han caído cerca del 90% y eran la única 
fuente de financiación. La utilidad de una Demarcación se 
mide por los servicios que presta. Por eso era imprescindible 
desde el inicio ofrecer servicios de calidad al colegiado y, al 
tiempo, lograr el equilibrio presupuestario que con mucho 
esfuerzo logramos en 2016.

¿Cómo lo consiguieron?
Buscamos financiación externa en quienes creyeron en 
nuestros proyectos y han querido colaborar: administra-
ciones, empresas de nuestro sector, del sector financiero o 
asegurador. A todos ellos les expreso nuestro agradecimiento 
porque han sido grandes compañeros de viaje en tiempos 
difíciles.
De este modo, durante la crisis, hemos podido realizar 
numerosas actividades autofinanciables: cursos, jornadas, 
actos institucionales, mantener los Premios de la Demar-
cación y, sobre todo, la implantación de la Semana de la 
Ingeniería de Caminos en Madrid.

¿Cuáles han sido las prioridades de las dos Juntas que ha 
encabezado?
Ofrecer más y mejores servicios a los colegiados, destacando 
los referidos al empleo. Hemos realizado cursos de formación 
en ingeniería y en construcción enfocados a la salida al exterior 
y con prácticas remuneradas que han permitido que al menos 
200 compañeros hayan tenido su primera oportunidad laboral. 
Realizamos varias guías para ayudar al colegiado en el exterior 
que le permiten conocer la realidad laboral de distintos países 
y cómo poder ejercer la profesión.
También hemos creado diversas asociaciones para responder 
a las necesidades de los colegiados. Destacan las que tienen 
la finalidad de conseguir una actividad profesional como las 
de emprendedores, sénior, mediadores, árbitros y el fomento 
del peritaje.

Por Dentro
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Por Dentro

¿Qué medidas se han tomado para fomentar el empleo en el 
colectivo colegial?
El período 2010-2014 fue especialmente difícil. Con un paro 
colegial del 10% realizamos cursos de ingeniería y construcción 
en el exterior, siempre con prácticas remuneradas y buscamos 
otros sectores no tradicionales donde el ingeniero de caminos 
tenía oportunidad de participar.
Organizamos cursos de energía y de ingenieros municipales 
y jornadas de fomento del empleo en logística y consultoría. 
Actualmente el paro de nuestros colegiados está en un 4,5%. 
El mérito no es nuestro, aunque, sin duda, estas acciones 
ayudaron a la empleabilidad de los colegiados.

¿Qué papel ha jugado la formación? 
La formación ha sido una apuesta decisiva de las dos últimas 
Juntas Rectoras. En el período 2014-2018 ampliamos el espacio 
de actuaciones. Entendimos que el colegiado necesitaba cursos 
en materias específicas para encontrar trabajo y también con 
prácticas remuneradas. 
Lanzamos los cursos BIM, el de Especialista en Ferrocarriles, 
con la ayuda de Adif, y el de Experto en el Ciclo del Agua, con 
la colaboración del Canal de Isabel II. 

¿Qué ha aportado la Semana de la Ingeniería de Caminos 
en Madrid?
Reconocimiento, divulgación y acercamiento de los ICCP a 
la ciudanía, que son los objetivos con la que la pusimos en 
marcha. Con la colaboración de casi un centenar de entidades 
a las que les agradecemos su apoyo, hemos organizado visitas 
de ciudadanos a infraestructuras, exposiciones y jornadas. 
En la última edición logramos algo sin precedentes en una 
ciudad europea: ubicar en las calles de Madrid una muestra 
de diez grandes iconos de la ingeniería, lo que ha generado 
el interés de la ciudadanía y de los medios de comunicación.

¿Cómo mide el impacto logrado?
En estas 4 ediciones de la semana más de 40.000 personas han 
participado en el programa de actividades de SICMA. Las 
informaciones publicadas por los medios de comunicación 
tienen un valor cercano a los 215.000 euros. Es decir, con el 
trabajo de nuestro gabinete de comunicación hemos obtenido 
una repercusión que, en términos publicitarios, hubiera 
requerido una inversión de ese importe.
Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, nuestra 
profesión es ahora algo más conocida, reconocida y apreciada 
por los ciudadanos de Madrid.
También ha sido muy relevante el respaldo institucional a la 
Demarcación del Rey Felipe VI que ha presidido el Comité de 
Honor en las 4 ediciones realizadas. Que nunca antes el Rey 
hubiese recibido a la Junta Rectora de nuestra Demarcación 
demuestra el relevante trabajo institucional realizado.

¿Cómo ha sido la colaboración con el Ayuntamiento y la 
Comunidad de Madrid?
La construcción de una relación institucional sólida con estas 
administraciones ha facilitado una provechosa colaboración. 
El apoyo del Ayuntamiento en la última edición de la Semana 
de la Ingeniería de Caminos ha sido decisivo porque necesi-
tamos muchos permisos y requisitos técnicos.
Con el Ayuntamiento de Madrid hemos participado en los 
proyectos de remodelación de la Plaza de España, en el eje 
Prado-Recoletos y en el proyecto de remodelación Castellana 
Norte. En el proyecto de la Plaza de España conseguimos que 
para poder presentarse se exigiera que en el equipo redactor 
de cada proyecto hubiera, al menos, un ingeniero de caminos. 
Con la Comunidad de Madrid hemos conseguido que, por 
primera vez, la Demarcación de Madrid participase en la mesa 
de redacción de la Nueva Ley del Suelo de la Comunidad.

Ha sido un gran honor trabajar 
al servicio de cada colegiado y 
defender la ingeniería de caminos
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La defensa de la profesión es una de las misiones de la Demar-
cación, ¿con qué han tenido que lidiar en este ámbito?
El Plan Bolonia, tal y como ha quedado configurado, ha 
dañado a nuestra carrera que tenía un prestigio que se acabará 
perdiendo como no se actúe con celeridad. 
Lo que ocasionó inicialmente fue que los ingenieros de 
caminos anteriores a Bolonia no tenían reconocido el título 
de Máster. Otra de las situaciones que se produjeron fue que se 
elaboró un anteproyecto de Ley de Colegios Profesionales, la 
denominada Ley Ómnibus, en la que se recogía la no necesidad 
de colegiación para ejercer la profesión. 

Finalmente, el título se reconoció.
Ante estos desafíos contacté con la Unión Profesional de 
los Colegios de Madrid-UICM, que en 2010 tenía elecciones 
y me presenté como vicepresidente en una candidatura 
que ganó. Desde esta plataforma, los colegios de Madrid 
actuamos intensa y coordinadamente con los representantes 
de distintos colegios a nivel estatal. La labor de nuestro 
colegio también fue relevante. Finalmente se consiguió que 
se reconociera el título de Máster a los titulados antes de 
Bolonia -no solo para nuestra profesión- y que se metiera en 
un cajón la Ley Ómnibus.
Pertenecer a la UICM ha dado grandes frutos y ha permitido 
que nuestra profesión participe en todas las actuaciones que 
afectan a los colegios, a las profesiones y al fomento de su 
actividad profesional como, por ejemplo, estar en el libro oficial 
de peritos.

Otro reto es reducir el nivel de desafección del colegiado, 
¿no es así?
La desafección colegial es una realidad que tenemos que 
abordar de una manera decidida y con acciones que permitan 

a los ingenieros de caminos comprobar que colegiarse es útil 
y aporta valor profesional. 
A pesar de que en estos 8 años se han colegiado 500 nuevos 
profesionales, es insuficiente e imprescindible seguir atrayendo 
nuevos colegiados. Este es uno de los temas que, en mi opinión, 
debe impulsar con firmeza la Sede Nacional de nuestro 
Colegio. Al tiempo, las demarcaciones deben contribuir 
y seguir ofreciendo los mejores servicios y responder a las 
necesidades de los colegiados. 

¿Cómo valora el trabajo desarrollado por las comisiones de 
trabajo de las dos Juntas Rectoras?
En cada decanato cada uno de los diez vocales de la Junta 
Rectora ha sido responsable de una comisión y todas ellas han 
realizado un trabajo importante. Por su influencia en el empleo 
resalta la Comisión de Formación a través de la que hemos 
ofrecido prácticas remuneradas a los colegiados y mantenerles 
alineados con las necesidades de las empresas. 
También la de Ayuda al Colegiado en el exterior y la de Acredi-
tación. En esta última se ha indicado cuál es el sistema de 
acreditación profesional más acorde con nuestra profesión 
a juicio de la Demarcación de Madrid y se ha trasladado a la 
Sede Nacional para que se aborde su estudio y se implante la 
que mejor satisfaga las necesidades de nuestro colectivo.

Además de las comisiones coordinadas por vocales se crearon 
otras nuevas.
Así es. Pusimos en marcha cuatro grupos de trabajo presi-
didas por otros compañeros especializados en Cooperación, 
Ingenieros Municipales, Ciudades del futuro, Trans-
parencia- RSC, ODS y Cambio Climático. Es necesario 
abordar y posicionar nuestra profesión en estos ámbitos 
de actuación. 

Por Dentro

La formación orientada al empleo 
ha sido una apuesta decisiva  
de las dos últimas Juntas Rectoras
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En su segundo decanato ha impulsado la implantación de 
políticas de transparencia y RSC en la Demarcación, ¿en qué 
se han concretado?
Para su implantación y desarrollo hemos firmado un convenio 
con Transparencia Internacional que nos ha permitido tener 
un Código Ético para los colegiados de Madrid, así como la 
implantación del Compliance en la Demarcación y una gestión 
transparente.
Nuestra Demarcación y nuestra profesión deben ser referencia 
de trabajo ético y gestión transparente.

También han activado proyectos de cooperación.
La Demarcación debía canalizar la sensibilidad de muchos 
compañeros, que las dos juntas rectoras compartíamos, para 
apoyar a personas y comunidades desfavorecidas. Por eso 
hemos impulsado la asociación de Cooperación, que entre 
sus actuaciones y buscando ayuda en Fundaciones y ONG s̀, 
ha permitido enviar a cuatro compañeros cada año a países 
subdesarrollados para hacer proyectos de cooperación en al 
ámbito de la ingeniería.
También hemos implantado la celebración de Santo Domingo 
Solidario. Destinamos a proyectos de ONG ś un porcentaje de 
las inscripciones de los diversos actos que organizamos para 
festejar a nuestro patrón. Además, hemos organizado una 
recogida de fondos que entregamos al Banco de Alimentos.

¿Cómo se ha materializado el trabajo en el ámbito de la soste-
nibilidad?
La Demarcación de Madrid ha sido muy sensible en este 
ámbito. Hace cinco años organizamos la primera jornada sobre 
eólica marina por nuestra preocupación sobre la generación 
sostenible de energía. Y ya hace cuatro años que participamos 
en Madrid Subterra, en la que un ICCP que era miembro de 

nuestra Junta Rectora ocupa un puesto de responsabilidad de 
esta organización.
Desde la nueva Comisión específica de esta materia organi-
zamos una Jornada de Sostenibilidad y resiliencia de Infraes-
tructuras. Desde la Comisión de Ciudades del Futuro, se 
proponen medidas como edificios eficientes energéticamente 
y movilidad sostenible con vehículos no contaminantes.

¿Cómo valora esta experiencia profesional?
Ha sido un gran honor trabajar al servicio de cada colegiado. 
Me siento muy agradecido por su apoyo. También agradezco 
la implicación y el trabajo de cada miembro de las dos Juntas 
Rectoras, del sólido equipo profesionales de la Demarcación 
y de todas las empresas e instituciones con los que hemos 
trabajado. Todos juntos hemos construido, en tiempos difíciles, 
una nueva y sólida etapa de la vida de nuestra Demarcación 
de Madrid.
Han sido 8 años intensos en donde ha prevalecido mi 
compromiso de mejorar nuestra Demarcación, defender 
nuestra profesión y que se reconozca la gran aportación de 
la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en el desarrollo 
económico y social. •

Por Dentro
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Metro de Riad  
uno de los mayores sistemas  
de transporte urbano del mundo 
Riad, la capital del Reino de Arabia Saudita, es una próspera e 
innovadora ciudad, que cuenta con una de las mayores tasas de 
crecimiento demográfico del mundo. De los 9 millones de despla-
zamientos diarios, tan sólo un 2% se realizan mediante la red de 
transporte público actual.
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Metro de Riad

Con una población actual de 6,5 millones de habitantes, la 
previsión para el año 2030 es que Riad alcance los 8,3 millones. 
Esto la convierte en una de las urbes más dinámicas a nivel 
global, pero con una necesidad: la de un sistema de trans-
portes público que vertebre su actividad diaria. La capital 
saudí requiere, por tanto, de un sistema de transporte público 
sostenible y eficiente. Un sistema de movilidad que respete y 
proteja el entorno urbano, a la vez que solucione el problema de 
congestiones de tráfico de la ciudad, liberando a los ciudadanos 
de su dependencia de los automóviles y mejorando sensible-
mente la calidad del aire.
Para resolver esta cuestión, la Autoridad para el Desarrollo de 
Riad (ADA - Executive Arm of the High Commission for the 
Development of Arriyadh) adjudicó en julio de 2013 los tres 
lotes que componen el mayor proyecto de transporte urbano 
del mundo: el Metro de Riad. Dicho proyecto cuenta con un 
total de 176 kilómetros de longitud distribuidos en 6 líneas, 
85 estaciones, 25 cocheras y un presupuesto de adjudicación 
de 23 Billones de dólares. Además, se complementa con una 
nueva red de autobuses que se implementará simultáneamente. 
FCC Construcción lidera el Consorcio FAST, encargado de 
diseñar, construir y poner en marcha el Paquete 3 del proyecto, 
compuesto por las líneas 4, 5 y 6, con una longitud total de 
64 km y la ejecución de 26 estaciones. El presupuesto de este 
paquete es de 7.891 billones de dólares. El resto de integrantes 
del consorcio son la surcoreana Samsung C&T, las francesas 
Alstom y Setec, la holandesa Strukton, la británica Atkins, la 
española Typsa y la local Freyssinet.

Soluciones innovadoras y rápidas
Gracias a las innovadoras soluciones propuestas y a la 
experiencia en los sistemas de metro sin conductor adquirida 
a lo largo de los años, se reduce el tiempo de construcción e 
interferencias con las actividades diarias en la ciudad.
Para la ejecución de los viaductos se han usado las últimas 
tecnologías de producción en masa de viaductos: métodos de 
segmentos y vanos completos prefabricados e in situ, que ya 
se habían utilizado anteriormente en otras obras en diversos 
países de cuatro continentes. 
El método usado para la instalación de las vías en placa se 
ha visto especialmente acelerado gracias al uso del “Sistema 
Alstom ApiTrack”, una tecnología que coloca las vías hasta 4 
veces más rápido que otros métodos convencionales. 
Para la construcción de los túneles de la Línea 5, FCC 
Construcción ha aplicado la metodología de excavación a 
sección completa con tuneladora (Tunnel Boring Machine 
TBM), lo cual ha supuesto una reducción del plazo de ejecución 

muy considerable respecto al planificado inicialmente. Para 
construir esta línea subterránea, se han usado dos tuneladoras 
de 2.000 toneladas cada una. La tuneladora del tramo norte fue 
bautizada como San’ah y la del tramo sur como Dafrah, dos 
nombres de origen árabe muy extendidos entre los nativos que 
vivían en el desierto de Arabia Saudita antiguamente y cuyo 
significado podría traducirse como Inspiradora y Victoriosa 
respectivamente. Cada una de estas maravillas de la ingeniería 
mecánica llega a excavar alrededor de 25 metros de túnel al 
día. A su vez, van colocando dovelas de hormigón armado 
creando los anillos del túnel a medida que avanzan.

Principales magnitudes

• Número de líneas: 3 (Líneas 4, 5 y 6)
• Longitud de obra lineal : 64 km
• Presupuesto: 7.891 millones $
• Plazo: 5 años
• Socios: 7 (FAASSST)
• Metodologías constructivas:

• TBM: Túnel excavado a sección completa
• Cut & Cover: Túnel excavado a cielo abierto
• PSM: Viaducto ejecutado con dovelas prefabricadas
• PCB: Viaducto ejecutado con vigas prefabricadas
• BCM: Viaducto ejecutado por voladizos sucesivos
• FSLM: Viaducto ejecutado por lanzamiento de vigas  

a vano completo
• CIP: Viaducto ejecutado in situ

• Tramos en viaducto: 33 km
• Tramos en superficie: 9 km
• Tramos en falso túnel (C&C): 9 km
• Tramos en túnel excavados a sección completa: 13 km
• Estaciones: 25 (8 en L4, 11 en L5 y 6 en L6)
• Cocheras: 2 (Depot 4 y Depot 5)
• Parque móvil: 69 trenes
• Volumen hormigón: +1,6 millones de m3  

(4 veces el Burj Khalifa)
• Volumen acero: +220.000 ton de acero  

(22 veces la Torre Eiffel)
• Trabajadores: +15.000 trabajadores (500 españoles)
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El plan de obra ha sido diseñado teniendo en cuenta las 
diferentes necesidades de los usuarios en las carreteras, al igual 
que las de los peatones, y enfocándose en minimizar cualquier 
tipo de efecto negativo sobre la ciudad de Riad. Por esta razón, 
los pozos de entrada para las tuneladoras se posicionaron en el 
lateral de las vías principales, evitando así cualquier impacto 
en la circulación o riesgos de congestiones en el tráfico. Una 
de las mayores dificultades ha sido simultanear la ejecución de 
las obras con el desvío de servicios afectados (redes de abaste-
cimiento, saneamiento, comunicaciones, eléctricas, etc.) en un 
área densamente poblada. Se han implementado un total de 
66 kilómetros de distintas canalizaciones.
Las construcciones de las estaciones subterráneas se han 
diseñado para ser llevadas a cabo bajo la superficie de las 
vías de circulación. Los vehículos circulan sobre losas de 
hormigón necesarias para el correcto trabajo bajo tierra sin 
llegar a interferir con el tráfico presente. Los viaductos se han 
ido construyendo en muchos tramos con todos los materiales 
necesarios transportados sobre los mismos, sobre las secciones 
del viaducto a medida que se van finalizando, reduciendo el 
impacto en el tráfico y el espacio de trabajo requerido.

Trenes y estaciones confortables
La solución propuesta para las calles, con aceras sombreadas, 
plantas autóctonas y mobiliario urbano de alta calidad, es 
respetuosa con el medio ambiente y está dirigida a atraer a los 
viandantes a usar el metro y sus instalaciones. Las estaciones, 
tanto subterráneas como superficiales, suponen una vía de 
cruzar las calles evitando los riesgos que conlleva el tráfico. 

Para replicar la estética de la ciudad, el Metro de Riad cuenta 
con los mejores acabados y las mejores calidades en los accesos 
de las estaciones, usando los diseños más vanguardistas 
integrados en la cultura de la ciudad.
Cabe destacar que los vagones de los trenes representan la 
identidad de Riad, con tres diseños que fueron presentados 
a ADA según las tres características asociadas a ellos: patri-
monio histórico, vanguardia emblemática y visión futurista. 
Los trenes dan accesibilidad a todos los pasajeros gracias a su 
suelo de perfil bajo a ras del andén y su excelente adaptación 
a condiciones de calor extremo. Están diseñados para que en 
todo momento y con las condiciones climáticas extremas de la 
ciudad (temperaturas de hasta 50°C), en el interior se mantenga 
una temperatura de confort de 25°C y una humedad relativa 
de 50%. Los trenes están diseñados con amplios espacios 
interiores y asientos ergonómicos que proporcionan la mayor 
comodidad a los pasajeros. Además, cuentan con tres clases 
divididas por particiones de cristal, separando entre primera 
clase, family (hombres con mujeres y/o niños) y single (sólo 
hombres). 
Fabricados por Alstom en su planta de Katowice (Polonia), 
los trenes cuentan los mejores y más modernos sistemas de 
control y seguridad. Éstos llegan a alcanzar los 80 km/h, 
están equipados con red Wi-Fi y son abastecidos en un 20% 
por energía solar producida en las cocheras. Asimismo, se 
ha implementado una tecnología innovadora que permite 
recuperar la energía en las frenadas de los trenes al llegar a 
las estaciones. •

Metro de Riad
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La cultura es clave  
en las actividades para  
los colegiados de Madrid
Dentro del calendario de actividades de la Demarcación de Madrid 
en los primeros meses del año, no han faltado algunos cursos y 
talleres dirigidos al desarrollo cultural de aquellos ICCP interesados 
en temáticas como el cine, el teatro, la ópera o el arte. Además, 
como novedad, se ha impartido un curso de ilusionismo. 

Acciones de la Demarcación
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Acciones de la Demarcación

Curso de ópera
Vista la gran acogida del curso de ópera, la Demarcación de 
Madrid decidió ofrecer una nueva edición del mismo, esta 
vez dedicado a Verdi, y a la que se inscribieron 27 alumnos.
El programa fue elaborado por Ricardo Molina Oltra, 
siguiendo la práctica de cursos anteriores. Se programaron 
8 sesiones para ser impartidas en el Aula de la Demarcación, 
los jueves entre el 11 de enero y el 1 de marzo. 

Taller de teatro
El 17 de enero dio comienzo un taller de teatro a cargo del 
actor, director y dramaturgo Rafael Negrete-Portillo. En una 
decena de sesiones, el taller proponía una visión práctica del 
universo teatral, combinando la teoría necesaria para subir  
a un escenario con la praxis de un montaje.
Los contenidos se impartieron hasta el 14 de marzo en varios 
bloques temáticos: trabajo en mesa, escuelas, voz y cuerpo  
e improvisación.

Ingeniería, música y cine
Dentro del ciclo de Cine Fórum sobre "Obra civil, Ingeniería  
y sociedad" y, tras el parón de las fiestas navideñas, el 23  
de enero se reanudó este ciclo con la proyección de la película 
"Metrópolis", una película muda de 1927 dirigida por Fritz Lang. 
La siguiente cinta en ser proyectada y analizada fue “Noche  
en la Tierra”, dirigida por Jim Jarmusch, mientras que en  
marzo tocó el turno a la película de Anthony Mann “Horizontes 
Lejanos”. El pasado 25 de abril se proyectó “Locke”, de Steven 
Knight. 
Además, el día 15 de marzo el musicólogo Lamberto del 
Álamo impartió la conferencia “Música y cine” como una 
introducción a la música cinematográfica cuya temática 
eligieron los asistentes entre diez propuestas: 
1. Si violines, amor. Si tambores, indios.
2. Cuando la música calla.
3. Wagner, ¿músico de cine?

4. La influencia secreta.
5. Un pianista mirando a la pantalla.
6. El Beethoven de la música cinematográfica.
7. El gran silbador.
8. El otro mago del suspense.
9. La culpa la tuvo Laura.
10. Un trompetista llamado Espartaco.
El conferenciante, experto en foros educativos, resalta los 
aspectos didácticos y metodológicos relativos a la utilización 
de la música cinematográfica en el aula. 

Curso de ilusionismo
En febrero se impartió la última de las 8 lecciones del curso 
de ilusionismo que empezó el pasado mes de noviembre.  
En este curso se analizaron los principios fundamentales y se 
expusieron las técnicas básicas, tanto de los juegos con baraja, 
como con monedas o cuerdas. También se estudió la magia 
con base matemática y el mentalismo.
Dirigido por José Mª Navas (ICCP y Miembro de la Sociedad 
Española de Ilusionismo) el curso contó con la intervención de 
diversos ingenieros, que son magos de primer nivel. Entre ellos, 
Camilo Vázquez (I.T. Industrial, con varios premios nacionales 
e internacionales), Roberto Checa (I.T.O.P. y Presidente de 
la Asociación Madrileña de Ilusionismo), Antonio Romero 
(I. Industrial y reciente Campeón Mundial de Innovación)  
o Manuel Martín (I.C.C.P.). 

Curso de arte hispano-musulmán
Tras el éxito del curso del Románico, Iván López impartió un 
curso sobre “El arte hispanomusulmán y mudéjar en España”. 
El curso comenzó el viernes 26 de enero y contó con la parti-
cipación de 35 alumnos. Las diez sesiones se terminaron  
de impartir el pasado 20 de abril. 
Por otra parte, el 7 de marzo tuvo lugar en el salón de 
actos del Colegio de Ingenieros de Caminos la conferencia  
“La Revolución rusa” a cargo del ICCP Fernando Modamio. •
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Profesionales 
colegiados,  
la mejor tarjeta de visita 

Acciones de la Demarcación

La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid organizó el 
pasado mes de abril el II Día de las Profesiones, una nueva edición 
de su jornada de puertas abiertas de los Colegios Profesionales. 
Caminos Madrid participó con su propio stand para atender a los 
ciudadanos y con una conferencia divulgativa. 
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Acciones de la Demarcación

Bajo el lema “Profesionales colegiados, la mejor tarjeta de 
visita”, la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid 
(UICM) celebró el pasado 17 de abril la II edición del Día 
de las Profesiones. Con entrada libre, el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid (COAM) abrió sus puertas durante 
todo el día con el objetivo de dar a la ciudadanía la oportu-
nidad de acceder de una manera fácil y cercana a conocer 
lo que las distintas profesiones y sus profesionales pueden 
ofrecer. La Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos participó activamente en los 
actos de apertura y clausura de la jornada mediante la inter-
vención del decano Miguel Ángel Carrillo como vicepresidente 
de la UICM.
La UICM es una asociación de Colegios Profesionales donde 
se encuentran agrupados más de 300.000 profesionales, que 
representan a más de 35 profesiones de las áreas de Ciencias, 
Economía, Jurídica, Sanidad, Social y Técnica. Además, entre 
los objetivos del Día de las Profesiones está dar a conocer a los 
jóvenes las profesiones de cara a su elección e información sobre 
su futuro profesional, mejorar la presencia de los profesionales 
en la sociedad e incrementar la participación de los Colegios 
Profesionales con la sociedad y con los temas que preocupan a 
los ciudadanos. Durante toda la Jornada los visitantes encon-
traron diferentes espacios activos a que pudieron acercarse y 
conocer un poco más las distintas profesiones y los servicios 
que los Colegios Profesionales pueden ofrecerles.

Un futuro sin agua
Caminos Madrid, en colaboración con el Centro de Experi-
mentación de Obras Públicas (CEDEX), ofreció la conferencia 
“Un futuro sin agua, ¿nos mojamos?”, impartida por Federico 
Estrada y con la intervención de representantes del Colegio 
Oficial de Químicos de Madrid. El agua es una de las pocas 
materias que siguen siendo competencia de la administración 
general del estado. “La planificación hidrológica es una gran 
tradición de España”, recordó Estrada. 

En la conferencia se recordó que hay diversos planes hidroló-
gicos de cuencas, plan hidrológico nacional, planes especiales 
de sequía y planes de gestión de riesgo de contagio que se 
combinan con los sistemas de alerta para poder paliar los 
efectos de las inundaciones o aplicar medidas que eviten las 
mismas.
También se abordó el problema de la carga farmacológica que 
llevan las aguas residuales, “que hacen que su poder conta-
minante esté creciendo. Por eso, implementamos técnicas 
para reutilizar el agua e intentar que reincorporar el recurso 
y reutilizarlo”. 

Compromiso con los ODS
En el acto de clausura, los colegios profesionales madrileños 
plasmaron su compromiso con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). El presidente de la Comisión de Medio 
Ambiente de Unión Interprofesional de la CM y presidente 
del Colegio Oficial de Físicos, Gonzalo Echagüe, manifestó 
que con este documento se plantea el reto de hacer frente al 
problema medioambiental que existe actualmente.
También se entregó el III Premio UICM al presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco J. Vieria, 
por defender y difundir la labor que realizan los Colegios 
Profesionales. También recibieron una mención especial los 
arquitectos Ricardo Aroca y Fernando Ortiz por su dedicación.
Por último, se otorgó el II Premio UICM a la divulgación 
colegial a los profesionales Carlos de Lama Burgos, Manuel 
Fernández Casares, Ana Larrañaga Pastor y Gracia Pérez 
Ojeda, por sus artículos sobre certificación de personas que 
contribuyen a divulgar los servicios que los colegios profesio-
nales presentan a sus colegiados, permitiendo potenciar sus 
carreras profesionales tanto dentro como fuera de las fronteras. 
El presidente de Unión Interprofesional, José Mª Alonso, 
resaltó en la clausura del II Día de las Profesiones el papel de 
los colegios profesionales como “garantes de buena praxis y 
su labor contra el intrusismo laboral”. •



La Demarcación de Madrid ha puesto en marcha la 2ª edición del 
Máster de Especialista en Ferrocarriles, un proyecto formativo que 
cuenta con la colaboración de Adif y de otras organizaciones del sector. 
Se trata de un curso orientado tanto a ingenieros recién graduados 
como a profesionales ya en ejercicio que quieren profundizar en el 
conocimiento del sector.

Oportunidades para los ICCP  
en un mercado en expansión

Tras el éxito de la primera edición del Máster de Especialista en 
Ferrocarriles, impartido en 2017, la Demarcación de Madrid y 
Adif han lanzado una nueva edición que ha tenido una buena 
acogida entre los colegiados y los profesionales del sector. En 
el acto de presentación de esta segunda edición, celebrado el 
18 de enero en la sede de Caminos Madrid, participó Juan 
Bravo, el presidente de Adif, junto a una treintena de asistentes. 
Entre los representantes de Adif estaba también la directora 
general de Explotación y Construcción de Adif, Isabel Pardo de 
Vera. Además, asistieron algunos vocales de la Junta Rectora 
de la Demarcación de Madrid y los presidentes, consejeros 
delegados y directores generales de empresas como Alstom, 
Artesa, Bombardier, CAF, Cetren, Cobra, Comsa, Convensa, 
Electren, Enyse, FCC, Ferrovial, Idom, Inserail, Sacyr, Sice, 
Thales y Vías. 
A la presentación siguió una reunión de trabajo en la que 
también participaron el propio director académico del Máster, 
Alfonso Ochoa, el codirector del curso, Mauricio Gómez 
Villarino, y los coordinadores que dirigirán los módulos: Ruth 
de San Dámaso, Mª Luisa Domínguez, Alejandro Cisneros, 
Alberto García, Juan Antonio Sánchez y David Gómez-Rey. 
Se trata de un curso orientado a ingenieros recién graduados 
que quieren ampliar el conocimiento proporcionado por los 
programas docentes universitarios y orientar el desarrollo de 
su actividad hacia los proyectos de ferrocarril y a profesionales 
ya en ejercicio que quieren profundizar en el conocimiento del 
sector, más allá de lo concerniente a su especialidad.
El máster dio comienzo el 31 de enero y finalizará en julio.  
El curso se estructura en cuatro módulos de carácter general 
y dos de carácter más específico, impartidos en un total de 
200 horas lectivas. •

Acciones de la Demarcación



Acciones de la Demarcación

La Demarcación de Madrid ya cuenta con su propio Corporate 
Compliance, el conjunto de procedimientos y buenas prácticas 
aprobado por la Junta Rectora. Ahora se establecen los mecanismos 
internos de prevención, gestión, control y reacción a través del 
Reglamento del Área de Cumplimiento, el Comité de Cumplimiento 
Normativo, el nuevo Código de Conducta y el Canal de Denuncias.

La Junta Rectora de la Demarcación de Madrid del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos aprobó, en 
sesión del 20 de marzo, todos los documentos que configuran 
el programa de prevención de riesgos penales. Bajo el título 
“Actuando con transparencia, integridad y sostenibilidad” el 
Código de conducta de la Demarcación de Madrid pretende 
ser una herramienta de gestión para comunicar a todos sus 
miembros el comportamiento que éstos han de seguir en sus 
relaciones con los diferentes grupos de interés. 
Supone una concreción respecto a la declaración de valores 
y principios desde los que se quiere actuar, siendo conve-
niente que todos los integrantes de la Demarcación tengan 
una guía en la que se indique de forma explícita qué se ha de 
hacer, o no hacer, en determinadas circunstancias, o simple-
mente, recordar principios que se establecen como básicos, 
o comportamientos respecto a algunos temas especialmente 
sensibles. Todo ello destinado a garantizar la buena gober-
nanza bajo los valores de transparencia, integridad, lealtad 
en el servicio y austeridad en todas sus actuaciones y en la 
ejecución del gasto.

Ámbito de aplicación
Este Código de conducta ha sido aprobado, respaldado y 
liderado por toda la Junta Rectora, como referentes y garantes 
de la defensa de los colegiados y de la profesión, en respuesta 
a la confianza en ellos depositada por los colegiados. Afecta, 
por tanto, junto a otros códigos y leyes que afectan a todos los 
trabajadores y a la Junta Rectora.
La misión fundamental del Colegio es lograr que la Ingeniería 
de Caminos sea un instrumento que mejore la sociedad y 
facilite el desarrollo integral del ingeniero a lo largo de su 
vida profesional, desde un modelo de gestión ética y social-
mente responsable. 

Los principios, valores y pautas de conducta contenidos en el 
Código de conducta son de aplicación a todas las personas que 
desarrollan funciones integrantes del Colegio: Junta Rectora, 
secretario/a de la Demarcación, secretario/a de Dirección, áreas 
y departamentos y demás servicios, comisiones de trabajo  
y unidad de apoyo. 
Los documentos completos pueden consultarse en la web  
de www.caminosmadrid.es. •

Transparencia, integridad  
y sostenibilidad
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La Demarcación de Madrid está preparando, en colaboración con 
la Fundación ACS, la quinta edición de su programa de formación 
y prácticas “Ingeniería para el desarrollo humano”. La cooperación 
internacional es un campo en el que los ingenieros de caminos pueden 
aportar sus conocimientos técnicos para el desarrollo humano y la 
lucha contra la pobreza.

La ingeniería de caminos,  
clave en la cooperación  
al desarrollo

Acciones de la Demarcación



La ingeniería sin fronteras aporta gran valor allá donde llega, 
abriendo el abanico profesional de oportunidades interna-
cionales y poniéndose al servicio del desarrollo y del cumpli-
miento de los derechos humanos. El curso “Ingeniería para el 
desarrollo humano” se imparte con el objetivo de proporcionar 
una panorámica general de la cooperación internacional y 
formar a los ICCP en competencias específicas aplicables 
especialmente al ámbito de programas de agua, saneamiento 
e infraestructuras en contextos rurales. 
Tres alumnas de la cuarta edición del curso, impartida 
en 2017, fueron seleccionadas para realizar prácticas en 
Nicaragua, Mozambique y Tanzania. La ICCP Alicia Ayuso, 
que trabajó en San José de Bocay (Nicaragua), señala que 
gracias a esta experiencia “he aprendido a trabajar en equipos 
multidisciplinares y multiculturales, a relacionarme con 
gente muy diversa, a adaptarme a un entorno distinto al 
que estoy acostumbrada”. 

Práctica en el terreno
La Demarcación de Madrid y la Fundación ACS están prepa-
rando ya la quinta edición de este programa de formación 
gracias al cual este año tres organizaciones podrán avanzar 
con su trabajo en zonas en vías de desarrollo. “La transmisión 
de conocimientos, técnicas y experiencia a los equipos locales 
y el aprendizaje junto a ellos es parte fundamental”, tal y como 
apunta Pilar Arizmendi, una de las alumnas de la última 
edición del curso que obtuvo una beca para trabajar en terreno 
en Mozambique.
La ONG ONGAWA contará con un ICCP becado que colaborará 
en su proyecto de “Agua limpia y salud contra la mortalidad 
infantil” en Manjiça, Mozambique. En concreto, trabajarán 
en cuatro líneas: acceso al agua potable, saneamiento, higiene 
y género. Arizmendi, que estuvo ahí, destaca el momento en 
que se empieza a ver el fruto del intenso trabajo diario de todo 
el equipo durante más de un año: “desde la formulación del 
proyecto, llena de ideas y actividades por implantar, hasta que 
el agua limpia llega a una comunidad rural que antes tenía que 
recorrer kilómetros para sacar agua de un pozo poco seguro, 
o una familia que construye la primera letrina mejorada del 
proyecto”.
Además, la ONG Yakaar África incorporará un alumno en 
prácticas a su programa de acceso al agua potable, sanea-
miento e higiene en Dindefelo, Senegal. Entre los conoci-
mientos prácticos que se adquieren al implantar un proyecto 
en terreno destacan los relativos a recogida de datos, sistemas 
de información geográfica, perforación de pozos, edificación 
y control de obras. 

Por su parte, la Universidad Politécnica de Madrid ofrecerá dos 
becas para colaborar en el proyecto “Caminos sin plástico” que 
desarrolla en el Parque Nacional de Corcovado, en Costa Rica. 
Allí se trabaja en la eliminación de plásticos y en la recupe-
ración del arrecife coralino, así como en la sensibilización 
ambiental y la participación pública de agentes sociales. 
Sobre su experiencia, Alicia Ayuso asegura que “al realizar 
en terreno distintos trabajos más allá de la ingeniería pura, 
he podido adquirir una formación transversal que agradeceré 
en mi futuro profesional”. También apunta que “el ingeniero 
debe, desde la humildad, darse cuenta de que, si la obra civil 
no va acompañada de un proceso de base social, no va a tener 
un efecto positivo”. •
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Fomentando  
la participación

Fomentando la Participación

Andariegos de Caminos
La Asociación de Andariegos de Caminos ha celebrado 
una nueva marcha correspondiente a la etapa del Camino 
del Duero, entre Valbuena de Duero y Tudela de Duero.  
La excursión tuvo lugar los días 21 y 22 de abril.

Además, y con motivo del 15º aniversario de Andariegos, 
han programado la misma marcha que hicieron hace 15 años, 
entre el Puerto de Cotos y La Granja. •

Modulo 1  
Curso de Excel
(21 de mayo)

Cinefórum
(23 de mayo)

Concierto Santo 
Domingo de la Calzada
(30 de mayo)

Agenda

Más información e inscripciones:  
cursosdm@ciccp.es

Campeonato de Golf
(28 de junio)

Curso de Gestión  
integral del agua 
(consulta nuevas fechas) 
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Sesión número 38.
29 de enero de 2018

El responsable de la Comisión 
de Formación, Mauricio Gómez, 
comentó las expectativas 
planteadas para el nuevo curso 
de experto en ferrocarriles. 
Por lo que respecta al Curso 
del Agua, se autorizó su nuevo 
desarrollo con la participación 
del Canal de Isabel II.
Posteriormente, el Decano 
procedió a realizar comentarios 
sobre la propuesta de Candidatos 
a Medallas de Honor y al Mérito.
La presidenta de la Comisión 
de Jóvenes, Ángela Martínez, 
informó sobre la visita 
programada al Centro de 
Estudios de Puertos y Costas, 
del CEDEX, para la que se  
había cubierto el número  
total de plazas asignado.  

Por lo que respecta a la Jornada 
de Bienvenida a los nuevos 
colegiados, la vocal comentó 
si podría plantearse alguna 
actividad que permitiera 
mejorar la participación de esos 
nuevos colegiados.
Por último, el secretario hizo 
mención a diversos aspectos 
sobre el reparto del visado.

Sesión número 39.
27 de febrero de 2018

Por parte del Decano se informó 
de la próxima finalización de los 
trabajos del Compliance, que 
deberá aprobarse convenien-
temente. También comentó el 
acuerdo adoptado en la Junta de 
Decanos para imputar un 10% 
de los ingresos de los Convenios 
de Protocolo a los Seguros 
Generales.

Además, se comentó la situación 
organizativa de las próximas 
jornadas sobre Cambio 
Climático, a celebrar los días  
14 y 15 de marzo 2018 con 
participación de Sede Nacional  
y la Demarcación de Madrid.
Por su parte, el secretario 
procedió a informar sobre los 
resultados económicos en el 
pasado mes de enero. También 
presentó un resumen de las 
actividades realizadas por  
la Demarcación en el último 
mes, desde la anterior reunión 
de la Junta Rectora.

Sesión número 40.
20 de marzo de 2018

En primer lugar, el Decano 
expresó su agradecimiento y 
reconocimiento a los miembros 
de la Junta Rectora por su 

dedicación y trabajo, deseando 
que la nueva Junta lo haga con 
brillantez y dedicación.
Se procedió a la aprobación,  
por unanimidad, del documento 
referido al COMPLIANCE. 
También Se comentaron las 
actividades previstas para  
el siguiente mes, entre las que  
se encuentran la correspondiente  
a la actividad electoral.
Por otro lado, se procedió a 
comentar los detalles relativos  
a la próxima jornada de alcaldes  
e ingenieros municipales a 
celebrar el 20 de marzo. 
Tras las palabras de despedida 
del Decano y la reiteración de 
agradecimiento, el vocal Mauricio 
Gómez puso de manifiesto la  
gran dedicación y trabajo del 
Decano y el gran éxito obtenido 
en su gestión.

Sesiones de la  
Junta Rectora

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

Asegura tu salud con Asisa en condiciones 
exclusivas para los colegiados y sus familiares

fam.seguros@famcaminos.es
91 308 64 28

Para más información y contratación:

Cobertura completa 
en cuadro médico

Reembolso de 
gastos

Enfermedades graves 
en el extranjero

41,50€
Persona/mes

Desde

62,50€
Persona/mes

68€
Persona/mes

…y toda la protección de nuestros seguros dentales

ASISA DENTAL ASISA DENTAL FAMILIAR

4,60€
Asegurado/mes

Por solo 9,20€
Familia/mes

Por solo
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