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Editorial

Madrid,
la ingeniería
y nuestra demarcación
nos unen
En la nueva Junta Rectora de Caminos Madrid nos sentimos
honrados ante la oportunidad de trabajar en el desarrollo de
nuestro colegio profesional en esta etapa que iniciamos el
pasado mes de mayo. Afrontamos esta tarea con compromiso,
lealtad institucional y con una firme responsabilidad: representar, defender, y trabajar para cada colegiado. Y desde luego,
también, para toda la sociedad madrileña, en colaboración con
las instituciones políticas y la sociedad civil.
El pasado mes de noviembre celebramos la XI edición de los
premios de la Demarcación de Madrid donde reconocimos la
labor de compañeros brillantes. Su talento nos enorgullece e
inspira para que nuestra profesión siga alcanzando las más
altas cotas de excelencia.
En este emotivo acto también ratificamos el compromiso de
colaboración con el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y
el Ministerio de Fomento. Les propusimos potenciar y hacer más
estrecha nuestra colaboración con las tres administraciones y les
ofrecimos asesoramiento técnico ante los complejos proyectos
de desarrollo de nuestra ciudad y comunidad. Desafíos como
la creación y mantenimiento de infraestructuras, la planificación hidrológica y de residuos, el medioambiente, el cambio
climático, la sostenibilidad y la movilidad urbana.
También reivindicamos la necesidad de seguir invirtiendo en
infraestructuras. Madrid no está acabado y las inversiones
pendientes son vitales para el desarrollo de nuestra comunidad
y para la generación de empleo.
La ingeniería de caminos también se enfrenta a importantes
retos. Lograr empleos de calidad y mejor remunerados es uno
ellos. En esta línea uno de los principales ejes de acción de esta
Junta Rectora está siendo contribuir a mejorar la empleabilidad
de nuestro colectivo. La recién creada Escuela de Opositores
está orientada, precisamente, a fomentar el empleo público de
nuestros ingenieros.
La empleabilidad y el futuro de nuestra profesión están
ligados a nuestra capacidad para adaptarnos a los avances de
nuestra sociedad, así como a la conquista de nuevos ámbitos
de actuación profesional. Por ejemplo, en relación al cambio
climático, la economía circular, la logística, la sostenibilidad,

el diseño de ciudades del futuro y la resiliencia de las infraestructuras. También las nuevas tecnologías están generando
oportunidades para los ingenieros de caminos como el
Blockchain, Big Data, BIM y Lean.
Por eso, estamos potenciando la formación especializada y las
jornadas técnicas en estas nuevas áreas para que los ingenieros
de caminos lideremos estos nuevos ámbitos laborales. En ese
marco se sitúa también el Campus de Formación Online de
Caminos Madrid con una oferta de cursos digitales que ya se
pueden pagar online.
Mejorar la comunicación con el colegiado y fomentar su participación en la vida colegial son dos fundamentos sólidos de
actuación de esta Junta Rectora. Por eso, ha sido una satisfacción comprobar que un total de 252 colegiados se han
integrado en los 11 grupos de trabajo de Caminos Madrid,
que configuran la estructura de actuación de nuestra actividad
colegial. Agradecemos a cada uno su participación e invitamos
a que se sigan incorporando los colegiados que lo deseen.
El colegiado es el centro de actividad que rige y regirá todas las
actuaciones de este nuevo equipo gestor. Por eso, es necesario
escucharle y hemos iniciado un proceso de consulta individual
a través de un cuestionario online y con llamadas de teléfono.
Las opiniones y sugerencias de los colegiados son de un gran
valor y marcarán el rumbo de nuestra gestión.
Nos une nuestra Demarcación, nuestra profesión y
Madrid. Estamos convencidos de que con el talento y el
ingenio de cada colegiado superaremos juntos nuevos y
apasionantes desafíos.

•

Junta Rectora
Demarcación de Madrid
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
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Ingenio,
un pequeño cambio
en el diseño
Esta portada del número
37 de Ingenio tiene algunos
significativos cambios
de diseño.
La cabecera se desplaza a la
derecha. Dejando más visible
el número de la publicación
y marcando más el espacio
blanco como una pieza
esencial de la portada.
Se simplifican los textos
del sumario visual, que siguen
apareciendo junto a las
pequeñas imágenes pegadas
al borde superior de la revista

con una información más
breve y sintética.
En la imagen de portada,
una gran letra A, pintada
en blanco sobre el asfalto
negro marca, en diagonal,
el movimiento y avance
que significa el nuevo tiempo
de la Demarcación, con
una nueva Junta, además
de expresar el importante
factor de movilidad que
supone la renovación
del asfalto en buena parte
de las calles de Madrid.
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El Concierto
de Santo Domingo reúne
a más de 400 colegiados
y autoridades institucionales
Durante el mes de mayo hemos celebrado nuestro patrón, como
cada año, con la organización del tradicional concierto de Santo
Domingo de la Calzada. En esta ocasión se celebró en el Auditorio
Sony de la Escuela Superior de Música Reina Sofía.
El 30 de mayo la nueva Junta Rectora de Caminos Madrid
tuvo ocasión de encontrarse con más de 400 colegiados y
acompañantes en el acto central de la festividad del patrón
de los ingenieros de Caminos: el tradicional concierto de
Santo Domingo de la Calzada.

Programa del Concierto
de Santo Domingo de la Calzada 2018

Lola Ortiz y Rafa Magro acudían a este evento por primera
vez como decana y vicedecano de la Demarcación de Madrid,
respectivamente. Acompañados por los vocales de la Junta
Rectora, recibieron a los colegiados y a los representantes
de empresas e instituciones que acudieron a este concierto.

J. Haydn (1732-1809),

Trío para clave o piano, flauta y violonchelo núm. 12
en re mayor H XV: 16
I. Allegro
II. Andantino piuttosto Allegretto
III. Vivace assai

Entre los asistentes estuvieron también representantes
del mundo académico y de la administración general,
autonómica y local. Además participaron representantes
de las asociaciones vinculadas y consejeros del Colegio.

J. Turina (1882-1949),

Segundo trío para piano, violín y violonchelo
en si menor, op. 76
I. Allegro molto moderato
II. Molto vivace
III. Andante mosso

Este año el Concierto de Santo Domingo de la Calzada se
celebró en el Auditorio de la Escuela Superior de Música
Reina Sofía. El repertorio fue interpretado por el joven
terceto femenino Grupo Da Vincci de Google, compuesto por
Gala Kossakowski (flauta), Montserrat Egea (violonchelo)
y Elena Frutos (piano).

•

Bohuslav Martinu (1890-1959),

Trío para flauta, violonchelo y piano H. 300
I. Poco allegretto
II. Adagio
III. Andante – Allegretto scherzando
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XXXII Campeonato
de golf
para los colegiados
Caminos Madrid celebra cada año un tradicional torneo de golf
en honor al patrón de los Ingenieros de Caminos, Santo Domingo
de la Calzada. Este año 2018 el campeonato se celebró el 28 de junio
en el Club de Golf Olivar de la Hinojosa.
Este campeonato de golf ha cumplido su trigésimo segunda
edición y, como en años anteriores, este evento deportivo fue
un motivo de encuentro para muchos colegiados y de interés
especial para los aficionados al golf.
Tras disfrutar de un emocionante torneo, la decana de la
Demarcación de Madrid, Lola Ortiz, procedió a la entrega
de trofeos a los ganadores del XXXII Campeonato de Golf de
Santo Domingo de la Calzada.
La clasificación final quedó así:

Palmarés
Categoría Damas
1ª clasificada: Olga De Frutos
2ª clasificada: Amelia Hernández
Premios Sénior
1er clasificado: José De Oña
2º clasificado: José Luis García Segura
Categoría Caballeros
1ª categoría (20.6 – 36)
1er clasificado: Fernando Práxedes
2º clasificado: Fernando García Molina
2º categoría (0 – 20.5)
1er clasificado: Gregorio Ortega
2º clasificado: Fernando Gonzalo Ugarte
Ganador trofeo SCRATCH
Juan Arcocha Leiceaga
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Se refuerza la presencia
de Caminos Madrid en
actos institucionales
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La nueva Junta Rectora de Caminos Madrid ha comenzado a
desempeñar sus funciones, entre las que destacan las relaciones
institucionales. La Demarcación de Madrid ha estado representada
por su decana y su vicedecano en algunos de los acontecimientos
más destacados de la agenda política e insitucional.
honor estuvo también Carlos del Álamo Jiménez, presidente
del Instituto de la Ingeniería de España (IIE), quien dirigió
un mensaje ilusionante y alentador a los nuevos graduados.

El día 2 de mayo la decana y el vicedecano de Caminos
Madrid, Lola Ortiz y Rafael Magro, respectivamente, participaron en los actos institucionales de celebración de la festividad de la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, el vicedecano, Rafael Magro, inauguró la
jornada del Ciclo de Urbanismo, sobre los Desarrollos del
sureste de Madrid organizada por la sede nacional del Colegio
de Caminos. Además, la decana, Lola Ortiz, moderó el 19 de
junio el debate “El legado de la Ingeniería Civil en el siglo XX.
Ciudad y Territorio” organizado también por sede nacional.

Su presencia como representantes del colectivo de ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos resultó de especial relevancia
en un acto tan significativo para el territorio en el que presta
sus servicios y ejerce sus funciones la Demarcación de Madrid.
También estuvieron presentes en la toma de posesión de
Ángel Garrido como sexto presidente de la Comunidad de
Madrid. La decana de Caminos Madrid, Lola Ortiz, quiso
agradecer personalmente a Garrido la invitación a su investidura, que se celebró el día 21 de mayo en la Real Casa de
Correos, sede del Gobierno de la Comunidad.

El día 22 de junio, con motivo del Día Internacional de
la Mujer en la Ingeniería, la decana de Caminos Madrid
participó en una jornada organizada por la consultora Vectio,
en la que se reflexionó sobre el papel de la mujer dentro del
sector técnico.
En el mes de septiembre, el vicedecano de Caminos Madrid,
Rafael Magro, a la entrega del XV Premio Abertis de Investigación en Gestión de Infraestructuras del Transporte y
Seguridad Vial.

En ese mismo acto fue designado vicepresidente de la
Comunidad de Madrid Pedro Rollán, quien también se puso
al frente de la Consejería de Presidencia y Portavocía del
Gobierno, asumiendo la presidencia del Canal de Isabel II.

•

Otras actividades institucionales
La decana y el vicedecano de la Demarcación de Madrid
fueron invitados a participar en el acto de graduación de la
Universidad Alfonso X El Sabio el pasado 8 de junio en el
campus de Villanueva de la Cañada. Entre los invitados de
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La “Operación Asfalto 2018”
prevé renovar dos millones
de metros cuadrados de calzadas
madrileñas
El Ayuntamiento de Madrid ha acometido este año el mayor
reemplazo de asfalto en la historia de la ciudad: 320 calles, 12 túneles
y diversos tramos de Calle 30 y de la A-42. Esta “operación asfalto”
se ha prolongado a los primeros meses del otoño, habiéndose
ejecutado hasta el mes de noviembre el 60 por ciento de las
actuaciones previstas.
firmes en la ciudad fue de 23,42 millones de euros con los que
se renovaron 1,37 millones de metros cuadrados.

El ayuntamiento de la capital ha invertido más de 40 millones
de euros para renovar la calzada de 320 calles, 12 túneles y
pasos inferiores y el tramo municipal de la A-42 (carretera de
Toledo). En total, se ha planteado renovar el firme de más de
dos millones de metros cuadrados de calzadas.

Mejoras en las calles “más importantes”
Entre los criterios para priorizar las calzadas a rehabilitar están
el nivel de obsolescencia de las mismas y la intensidad media
de tráfico que soportan. Sobre esta base, el ayuntamiento ha
acometido mejoras en las calles que ha considerado “más importantes” de distritos como Carabanchel, Usera, Latina y Vicálvaro.

Esta nueva “Operación Asfalto”, que comenzó en junio en la
avenida de Abrantes, se ha prolongado a los meses de otoño
debido a las demandas de movilidad ciudadana. En el mes
de noviembre se había ejecutado el 60% de este ambicioso
proyecto. El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible de
Madrid, José Manuel Calvo, ha admitido “haber tenido
problemas para realizar las obras en los plazos” pero ha
asegurado que “los trabajos se siguen realizando y los mantendremos hasta completar todo lo previsto”.

Además de las 320 calles antes citadas, en esta campaña se ha
incluido la renovación del pavimento de 12 túneles de la ciudad
y del paso inferior de Alfonso XII, en los que se ha intervenido
en un total de 90.000 metros cuadrados.
También ha requerido renovación el pavimento de varios
tramos de Calle 30, donde se ha actuado sobre una superficie
total de 435.530 metros cuadrados. Además, se ha renovado el
pavimento del tramo municipal de la A-42 en una superficie
aproximada de 34.000 metros cuadrados.

El Ayuntamiento de Madrid está incrementando la inversión
destinada a la renovación de calzadas habiendo multiplicado
por cinco la superficie de calzadas renovadas en los últimos
cuatro años. En 2017 la inversión dedicada a la renovación de
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Mezclas bituminosas

Más seguridad vial

En esta campaña se han prevén utilizar en total 240.000
toneladas de mezclas asfálticas para renovar en total una
superficie de 2.360.737 metros cuadrados (casi el doble que
el año pasado). En esta ocasión, junto a las mezclas asfálticas
en caliente tradicionales, se han utilizado mezclas tipo SMA
en las calles de mayor intensidad de tráfico (unas 85.000
toneladas en total).

La actuación de esta campaña tiene por objeto renovar las
condiciones de rodadura de los pavimentos de las calzadas de
las calles de la ciudad. Con la ejecución de las obras se espera
mejorar la comodidad y seguridad de los usuarios de las vías
en las que se interviene, disminuyendo los niveles sonoros de
rodadura y la contaminación del aire. Además, se pretende
preservar el patrimonio municipal viario, evitando deterioros
que en caso de no intervención obligarían a una renovación
completa del pavimento y, por lo tanto, una inversión mucho
mayor.

Estas mezclas bituminosas, por sus características (áridos de
muy buena calidad y elevado contenido de betún), presentan
frente a las mezclas tradicionales unas excelentes propiedades
resistentes. La ventaja de estas mezclas frente a otras son su
bajo nivel sonoro y su elevada durabilidad (una vida media de
20 años frente a los 15 de las mezclas convencionales).

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible de Madrid ha
puesto en valor que con esta nueva “operación asfalto” no
solo se arregla el firme en cuanto a baches y grietas se refiere,
sino que con ella “se contribuye a mejorar la seguridad y la
movilidad" en la capital.

Dado que la vida media útil del pavimento de calzadas es de
unos 15 años, más allá de las labores puntuales de conservación, se debe renovar totalmente sus capas de rodadura,
una vez cumplido ese periodo, si se quiere mantener un estado
óptimo de conservación.

Otras actuaciones
Por otra parte, está previsto que en este mismo año comiencen
los trabajos de renovación y acondicionamiento del anillo
verde ciclista. Esta actuación tendrá una duración estimada
de 18 meses e incluirá la renovación del pavimento en una
superficie de 300.000 m2, así como la mejora de intersecciones
y eliminación de puntos negros. También se realizarán y
trabajos de renovación de mobiliario urbano, alumbrado y
señalización.

Según el Ayuntamiento de Madrid, no haber realizado esta
labor durante periodos anteriores ha generado, por acumulación progresiva, un proceso de deterioro extensivo del estado
de la pavimentación que es necesario revertir mediante esta
operación de gran intensidad.

•
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Nuevos grupos
de trabajo de
Caminos Madrid:
“el alma de la
Demarcación”
El día 25 de septiembre tuvo lugar
la jornada de bienvenida a los
grupos de trabajo constituidos
para participar en las actividades
de la Demarcación de Madrid.
El acto se celebró en la Escuela
de Caminos de la Universidad
Politécnica, donde más de un
centenar de colegiados acudieron
a esta primera reunión.
El llamamiento a la participación que realizó la Junta Rectora
tuvo una respuesta muy positiva por parte de un gran número
de colegiados que han mostrado su interés por colaborar con
la Demarcación de Madrid. La decana, Lola Ortiz, agradeció
la implicación de todos los asistentes, más de un centenar, y
manifestó “la gran alegría para todos los miembros de la Junta
Rectora ver la gran acogida que ha tenido esta convocatoria”.

y contando cada uno de ellos con un coordinador de la Junta
Rectora. La decana expresó las esperanzas depositadas en estos
grupos abiertos a la aportación de los colegiados, “que van
a ser el alma de la Demarcación, ya que representan vuestras
ideas y necesidades”.
Los grupos son los siguientes: relaciones institucionales;
formación, empleo y emprendimiento; jóvenes; medio
ambiente, cambio climático y sostenibilidad; función pública
y defensa de la profesión; comunicación; investigación,
innovación y nuevas tecnologías; jubilados; cooperación al
desarrollo y apoyo internacional; desarrollo urbano; ocio,
cultura y deporte.

Ortiz recordó que “uno de nuestros grandes objetivos era abrir
la Demarcación a los colegiados, por lo que se está trabajando
y colaborando directamente con ellos de cara a detectar las
necesidades que realmente tienen”. En definitiva, “conseguir
que la Demarcación sea lo que los colegiados necesitan”, en
palabras de la decana.

Lola Ortiz también quiso agradecer, en nombre de toda la Junta
Rectora, al director de la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid, Paco Martín, haber facilitado las
instalaciones para organizar el acto y las aulas necesarias para
poder comenzar a trabajar.

Once grupos abiertos a los colegiados
En esta primera reunión quedaron constituidos once grupos
de trabajo, divididos según diversos ámbitos de actuación

•
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Transformación digital,
blockchain e ingeniería
de Caminos

18

Por Dentro

En línea con la transformación digital que necesita el sector, Caminos
Madrid ha creado un nuevo Comité Técnico de Transformación
Digital. Este nuevo grupo de trabajo está coordinado por el colegiado
César Pérez Chirinos y cuenta con la participación de los colegiados
interesados que lo han solicitado.
provocando lo que conocemos como transformación digital.

Entre las primeras medidas impulsadas por la nueva Junta
Rectora de Caminos Madrid, se encuentra la creación de un
Comité Técnico, que en su inicio se denominó de blockchain,
pero que fue ampliado y renombrado finalmente como Comité
Técnico de Transformación Digital. Este Comité ha quedado
incluido dentro del grupo de Trabajo de Innovación, Investigación y Nuevas Tecnologías y alineado con el Plan Estratégico
del Colegio a nivel nacional.

Entre dichas TIC se encuentran diversas variantes de la
denominada Inteligencia Artificial (aprendizaje automático,
sistemas de conducción autónoma, etc.), la interconexión
masiva de sensores y actuadores vía Internet (Internet of
Things, IoT), la extracción de información no trivial de
grandes volúmenes de datos (Big Data) o el acceso vía Internet
a servicios de almacenamiento y proceso de datos de enorme
capacidad a coste moderado (cloud computing, Software como
Servicio –SaaS–, Infraestructura como Servicio, –IaaS–, etc.)

El 24 de septiembre este Comité Técnico de Transformación
Digital mantuvo su última reunión hasta el momento, de la
que salió una propuesta de elaboración de su plan estratégico
hasta septiembre de 2020.

En este contexto, el Comité Técnico de Transformación
Digital ha quedado encuadrado en el Grupo de Trabajo de
Investigación, Innovación y Nuevas Tecnologías de la Demarcación de Madrid, que preside la vocal de la Junta Rectora
Lola Esteban.

Antecedentes y contexto
El 11 de junio se celebró en la sede de Caminos Madrid un
primer desayuno informativo sobre la tecnología blockchain
y otras tecnologías de registro distribuido. Para dar continuidad a esta iniciativa, que despertó gran interés entre los
colegiados, se acordó ampliar la temática del grupo y darle su
actual denominación; el objetivo era cubrir la aplicación en
la ingeniería civil de ciertas tecnologías de la información y
las comunicaciones (TIC) que están transformando aceleradamente la actividad económica y social en todo el planeta,

Líneas estratégicas propuestas
Es innegable la potencialidad de la Transformación Digital
para la mejora de la ingeniería civil y los beneficios sociales
que puede aportar una futura obra pública digitalmente transformada. Por ello, se han planteado una serie de líneas estratégicas a partir de las cuales se ha esbozado el primer Plan
de Acción del Comité basado en los siguientes puntos:
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Cabe señalar que la Demarcación de Madrid ya había iniciado el
estudio de los riesgos y oportunidades de esta relación entre la
obra civil y las TIC en su grupo de trabajo “Ciudades del futuro”,
en cuyo informe final se hace una clara apuesta por recordar
que una obra pública debería ser, antes que nada, resiliente.

• Alineamiento con el Plan Estratégico del Colegio Nacional.
• Establecimiento de acuerdos de colaboración con actores
relevantes, nacionales e internacionales, para las líneas estratégicas aprobadas por el CTTD.

•

• Identificación de riesgos y oportunidades específicos de la
Transformación Digital en el ámbito de la ingeniería civil,
promoviendo las buenas prácticas de protección integral
(física y digital) de las infraestructuras de ingeniería civil
y la adopción internacional de las normas UNE/ISO sobre
smart cities promovidas por España.
•Elaboración de un cuerpo de conocimiento y buenas prácticas
de aplicación de la Transformación Digital en la ingeniería civil.
• Integrar la ingeniería civil española en los programas de I+D
de la Unión Europea, especialmente en los asociados con el
concepto “Industria 4.0”.
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José Francisco Rodríguez
Pérez, nuevo secretario
de Caminos Madrid
Este verano se ha producido un relevo en la Secretaría de la
Demarcación de Madrid, tras un minucioso proceso de selección
desarrollado a lo largo del mes de julio.
En el mes de septiembre se incorporó como nuevo secretario de la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos el colegiado José Francisco
Rodríguez Pérez. La Junta Rectora procedió a su elección tras la
realización de un concurso de méritos y el consiguiente proceso
de selección.
El nuevo secretario es ingeniero de la promoción de 2001 de
la E.T.S.I.C.C.P de Madrid, en la especialidad de hidráulica y

energética. Hasta el momento, Rodríguez Pérez ha desarrollado
su carrera profesional en diversas entidades públicas y también
en empresa privada.
El puesto de secretario de la Demarcación de Madrid estuvo
ocupado anteriormente por el colegiado Carlos Reguero
Fuertes.

•
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Alemania estrena la primera
instalación eólica marina
cien por cien española
Este otoño se ha inaugurado el parque eólico marino de Wikinger,
una de las instalaciones renovables más emblemáticas de Iberdrola
en el mundo. Con una inversión de 1.400 millones de euros, este
proyecto ha contado también con la participación de las españolas
Navantia y Windar.
en los que se han instalado 70 aerogeneradores y una subestación marina, que cuenta con un innovador diseño realizado
por la filial de ingeniería y construcción del Grupo Iberdrola.

Ubicado frente a la costa noreste de la isla alemana de Rügen,
Wikinger ya suministra 350 megavatios (MW) de capacidad
a la red eléctrica alemana y aporta energía renovable y de
alta eficiencia a 350.000 hogares: se trata del equivalente al
20% de la demanda de energía del estado de MecklemburgoPomerania Occidental, donde se ubica este parque. Este flujo
de energía renovable tendrá un destacado impacto positivo
sobre el medio ambiente, al evitar la emisión a la atmósfera
de casi 600.000 toneladas de CO2 al año.

El proyecto ha supuesto la instalación de 280 pilotes, de 40
metros de longitud, 2,5 metros de diámetro y un peso unitario
de 150 toneladas, todo ello construido por la empresa asturiana
Windar. Sobre ellos se han colocado 70 cimentaciones, de 620
toneladas de peso cada una, fabricadas por la empresa danesa
Bladt y la española Navantia, en su astillero de Fene, en Galicia.

Este proyecto se ha desarrollado con un equipo multidisciplinar y multinacional implantado por Iberdrola y a su red
de proveedores y contratistas internacionales. Más de 2.000
empleados de 20 países distintos han participado en este hito.
Para ello, se han tenido que superar los retos tecnológicos
propios de este tipo de obras y las dificultades derivadas de las
condiciones meteorológicas extremas del mar Báltico.

Ingeniería y tecnología españolas

Las turbinas, fabricadas por Siemens Gamesa en sus plantas
de Bremerhaven y Stade (Alemania), tienen 5 MW de potencia
unitaria y son del modelo AD 5-135. Se trata de los aerogeneradores de mayor potencia y dimensiones que Iberdrola ha
instalado en su historia. Con una altura total de 165 metros,
están formados por una nacelle de 222 toneladas de peso, un
rotor de 135 metros de diámetro, cuyas palas tienen 67 metros
de longitud cada una, y una torre de 75 metros de altura.

La instalación se ubica a unos 75 kilómetros de distancia de
la costa, donde la profundidad oscila entre 37 y 43 metros. El
emplazamiento cubre un área de unos 34 kilómetros cuadrados

Finalmente, una de las infraestructuras clave de Wikinger ha
sido la subestación marina, a la que se ha llamado Andalucía,
que va a ser utilizada conjuntamente por Iberdrola y 50Hertz,
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Ignacio Galán, Presidente de Iberdrola (izda.) con Álvaro Martínez Palacio,
Director de Operaciones de Wikinger (dcha.) en una visita al site del proyecto.

operador del sistema eléctrico alemán. La instalación, el corazón
energético del parque, tiene un peso de unas 8.500 toneladas
y ha sido también construida por Navantia en su sede de Puerto
Real, en Cádiz.

señalado que “este parque es un claro ejemplo de tecnología
puntera y demuestra el gran potencial industrial e innovador
del sector energético europeo para liderar la reindustrialización en nuestro continente”.

Un proyecto “emblemático”

Otros proyectos offshore

Wikinger es la primera instalación eólica marina diseñada y
operada cien por cien por una empresa española y ha supuesto
la consolidación de Iberdrola como una compañía referente del
sector de las energías renovables en Europa. Además, ha servido
para impulsar la generación de empleo y la actividad de otras
empresas españolas proveedoras, como Navantia y Windar.

El proyecto Wikinger ha marcado la entrada de Iberdrola en el
mercado eléctrico alemán, país en el que ya se ha adjudicado
la construcción de otros dos parques eólicos marinos: Baltic
Eagle (476 MW) y Wikinger Süd (10 MW). La suma de estos
tres proyectos, todos ellos situados junto a la isla de Rügen,
dará lugar al mayor complejo offshore del mar Báltico, con una
capacidad total instalada de 836 MW y una inversión conjunta
de 2.500 millones de euros.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, manifestó que la
puesta en marcha de esta instalación “es un emblema para la
compañía”, capaz de desarrollar proyectos en mercados tan
competitivos como el alemán y de cumplir los exigentes plazos
que suelen fijar las autoridades germanas. Galán ha asegurado
que seguirán “impulsando con fuerza la tecnología eólica
offshore que nos permite avanzar en la transición energética
hacia una economía sostenible y baja en carbono”. Además, ha

Este tipo de proyectos sintetizan los principales ejes de la estrategia de Iberdrola: fuerte apuesta inversora por el desarrollo
de las energías renovables, compromiso con la reducción de
emisiones, innovación tecnológica, crecimiento internacional,
apertura de nuevos negocios y mercados así como un gran
efecto tractor, que ha impulsado el sector naval europeo.

•
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Apuesta por la energía eólica marina
La energía eólica marina es una de las claves del crecimiento de Iberdrola y en esa línea la compañía ha acometido notables
proyectos en este sector en Reino Unido, Alemania y Francia. Estas grandes inversiones ayudarán a avanzar en la transición
energética hacia un modelo descarbonizado y combatir el cambio climático. Estos son los principales proyectos en marcha:
• West of Duddon Sands (WoDS): primera instalación marina en la que se involucró el Grupo Iberdrola, fue desarrollada
por la compañía en consorcio con la empresa Orsted y entró en funcionamiento en 2014, en aguas de Reino Unido.
WoDS cuenta con una capacidad de 389 MW y su inversión superó los 1.600 millones de libras.
• East Anglia (EAO): macroproyecto en plena construcción en aguas británicas del Mar del Norte, será uno de los mayores
parques eólicos marinos del mundo, cuando comience a operar en 2020. Tendrá una inversión estimada de 2.500 millones
de libras y contará con 714 MW de capacidad.
• Saint-Brieuc: esta instalación, de 496 MW de potencia instalada, estará ubicada a 20 kilómetros mar adentro frente
a la costa de la Bretaña francesa, en el norte del país y a unos 100 kilómetros de la ciudad de Rennes. Contará con 62
turbinas de 8 MW de capacidad.
• Vineyard Wind: el grupo Iberdrola, a través de la sociedad Vineyard Wind, ha recibido la autorización del Massachusetts
Electric Distribution Companies (EDC) para construir un gran parque eólico marino en la costa noreste de los Estados
Unidos. El proyecto, que supondrá el desembarco a gran escala de la compañía en este negocio en dicho país, contará
con una capacidad de 800 MW.

25

Acciones de la Demarcación

Materiales del futuro:
aceros inoxidables
Caminos Madrid acogió el día 31 de mayo la jornada "Aceros inoxidables.
Selección, diseño y aplicaciones” organizada en colaboración con
Tecniberia. La temática suscitó gran interés entre los colegiados, que
llenaron el aforo.
presencia en 30 países en todo el mundo y sede en Finlandia.
A continuación, el director técnico de la misma compañía,
Claes Tigerstrand, dio una visión general sobre los usos
del acero en la industria del petróleo y el gas.

La jornada fue inaugurada por Ángel Zarabozo, director
general de Tecniberia y miembro de la Junta Rectora de
la Demarcación de Madrid del Colegios de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos. Zarabozo avanzó que
los materiales resistentes a la corrosión son el futuro
de la construcción y claves en la sostenibilidad de las infraestructuras.

Tras la pausa del café, Tigerstrand ofreció otra ponencia
titulada “Pro Family in Oil and Gas Industry”, en la que expuso
el nuevo enfoque en las aplicaciones que tiene el acero dúplex,
así como los grados existentes actualmente en los aceros
inoxidables.

La introducción a los aceros inoxidables estuvo a cargo de
Víctor Artola, Director General del Área de Negocio Europea
de Outokumpu, un grupo de compañías del sector del acero con

La jornada se cerró con las preguntas técnicas de los asistentes.
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El mentoring es
una herramienta
para la búsqueda
de empleo
y la reinvención
profesional
El Ayuntamiento de Collado Villalba invitó a la Demarcación de
Madrid a participar en la V Feria “Emprende y Emplea” que tuvo lugar
el 29 de mayo en el Centro de Empleo y Empresas de esta localidad
de la sierra madrileña.
En esta edición de la feria “Emprende y Emplea” de Collado
Villalba se abordó el término “talento” desde diversos puntos de
vista, reflexionando sobre qué significa y cómo se puede emprender
con talento, emplear con talento y emplearse con talento.

salida profesional bien sea para emprender o para reorientar
una carrera laboral. En concreto, Juan Ramón Conde explicó
los programas puestos en marcha por Caminos Madrid y
las ventajas que han ofrecido tanto a emprendedores como
a personas que buscan empleo. “Para nuestros ingenieros de
Caminos el mentoring ha supuesto un acompañamiento y
otra forma de hacer networking. Además, supone aumentar
la capacidad del mentorizado a la hora de tomar decisiones y
encontrar su propio talento”, expuso el jefe del departamento
de Atención al Colegiado, Empleo y Emprendedores de la
Demarcación de Madrid.

En concreto, por parte de la Demarcación de Madrid del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, asistió Juan
Ramón Conde Bueso, jefe del departamento de Atención al
Colegiado, Empleo y Emprendedores.

Mentoring orientado al empleo
Juan Ramón Conde participó en la mesa redonda “Mentoring
para la búsqueda de empleo y la reinvención profesional” junto
con varios expertos de otros colegios profesionales: Elena
Gutiérrez Sánchez, vocal de la sección Psicología del Trabajo,
las Organizaciones y Recursos Humanos del Colegio Oficial
de Psicólogos de Madrid (COPM), Julio Bonis Sanz, vocal de
médicos no asistenciales del Colegio Oficial de Médicos de
Madrid, Sonia Nuño Rodríguez, responsable del gabinete de
Orientación Profesional del Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Madrid, y Juan Esteban Jiménez
Pinillos, miembro de la Comisión de PRL Colegio Oficial de
Biólogos de la Comunidad de Madrid.

Otras virtudes del mentoring que se mencionaron en la mesa
redonda fueron la transmisión de conocimiento que se produce
entre mentores y mentorizados, las nuevas habilidades que
van descubriendo ambas partes, así como la motivación y el
compromiso que se generan entre los participantes en estos
programas. Al terminar el debate con los presentes se produjo
una pequeña simulación de mentoring con la colaboración
de dos profesionales de los recursos humanos del programa
“Minerva” del COPM.
Por último, el Ayuntamiento de Collado Villalba comunicó la
creación de un servicio gratuito de mentoring para los usuarios
de su agencia de empleo. Esta edición de la feria contó con la
colaboración de 50 empresas e instituciones.

Todos ellos coincidieron en que el mentoring es una herramienta muy “potente y ágil” a la hora de buscar una nueva

•
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Senior Cohousing
para ingenieros
El pasado 21 de mayo se celebró en la sede de Demarcación de
Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos una
jornada de puesta en marcha de comunidades de senior cohousing
en el noroeste de la Comunidad de Madrid.
La jornada fue promovida por la Asociación Senior Caminos en
colaboración con la Asociación Jubilares, que engloba a distintas
comunidades autogestionadas (o cooperativas) de mayores que
viven en un entorno diseñado por ellos mismos.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Ingenieros Senior
Caminos, Enrique Rojo, realizó una competa exposición sobre
“la Obtención y Gestión de los Solares”, ahondando en las características de solares adecuados para crear una comunidad de
cohousing, así como las formas de obtenerlos.

En concreto, en la jornada realizada en Caminos Madrid se
trataron los elementos básicos de una Comunidad Senior
Cohousing. Se expusieron ejemplos sobre experiencias nacionales
e internacionales, de las que habló Miguel Ángel Mira, arquitecto
y presidente de la Asociación Jubilares.

Rojo abordó otro aspecto relevante relacionado con este tema:
“La eficiencia energética de las Edificaciones de un Jubilar”.
Por último, este ingeniero de Caminos también desgranó las
ayudas contempladas en el capítulo X del Plan de Vivienda
2018-2021.

Además, Ana Blázquez, educadora social de la misma asociación,
explicó cómo se crea una Comunidad de cohousing y las normas
de convivencia por las que se rige.

Como conclusión de la jornada tuvo lugar un interesante y participativo coloquio entre los ponentes y los asistentes.

•
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Caminos Madrid lanza
una APP para dispositivos
móviles y nuevos
contenidos audiovisuales
La Demarcación de Madrid busca
nuevos canales de comunicación
para estar en mayor y mejor
contacto con sus colegiados.
Por este motivo, ha lanzado una
nueva serie de videos en redes
sociales y una aplicación móvil
con los que se pretende estar
más cerca del colectivo y de la
sociedad en general.

La constante evolución de la tecnología abre nuevos canales de
comunicación en los que la Demarcación de Madrid también
ha querido estar presente. Con este objetivo se ha desarrollado
la nueva aplicación móvil “Caminos Madrid” que hace mucho
más accesible toda la información de la Demarcación para sus
colegiados y para el público en general.

Experiencia Caminos
Además, Caminos Madrid ha optado por la creación de nuevos
contenidos audiovisuales para su difusión en web y en redes
sociales. Esta nueva serie de videos se ha englobado bajo la marca
y el hashtag “Experiencia Caminos”, ya que todos tratan de
difundir experiencias vividas en el entorno de la Demarcación
y/o por sus colegiados.

Esta aplicación permite el acceso a la información de los
servicios de Caminos Madrid, como la agenda de actividades,
las noticias más relevantes del sector, los cursos o las actividades programadas o pasadas y el acceso a los acuerdos para
el colectivo con las ventajas asociadas. También hace posible
la recepción de forma inmediata de las novedades de interés,
a través de notificaciones.

En este sentido se han lanzado videos sobre la experiencia de
alumnos del Curso de Gestión del Ciclo Integral del Agua o del
Curso de Especialista en Ferrocarriles, así como contenido informativo sobre el máster BIM. También se han realizado videos
resumen sobre la Jornada de Desarrollo de Negocio en la India
o la primera reunión de los Grupos de Trabajo. De este modo, se
acercan los contenidos a los no asistentes para que tengan acceso al
contenido de los eventos. También se ha creado un video demostrativo sobre cómo es la nueva aplicación de Caminos Madrid.

En un futuro próximo, además de la aplicación, se va a habilitar
una plataforma de pago online para satisfacer una de las
medidas demandadas por los colegiados.

•
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India vive su despertar
de las infraestructuras
El día 19 de septiembre se celebró en Caminos Madrid
la jornada específica “India: Desarrollo de Negocio”. En ella, los
ponentes expusieron las características principales de la India
en el marco económico, los planes generales de inversión
del gobierno, los organismos colaboradores, las fórmulas
de financiación y algunos casos de éxito.
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infraestructuras indias. Entre los ejemplos concretos que
mencionó Shreeansh están las más de 400 estaciones de tren
que planean levantar, los 22 kilómetros de autopistas que se
construyen a diario (se espera doblar la red de carreteras de
aquí a 2020). También se espera una inversión de más de 150
billones de dólares en puertos y vías navegables.
Los presupuestos generales para 2018-19 están prácticamente
centrados en el desarrollo de infraestructuras. La inversión
prevista total es de 92.220 millones de dólares, destacando las
partidas dedicadas a carreteras (18.690 millones), carreteras
nacionales (10.970 millones), ferrocarriles (22.860 millones) y
estaciones ferroviarias (22.550 millones).

En el último año India ha sido el país que ha crecido más
rápido de todo el mundo. Según datos del Banco Mundial,
su economía se aceleró a un ritmo de 7,2% entre octubre y
diciembre de 2017, sobrepasando incluso a China. Además,
India es una democracia estable cuyo PIB se espera que
crezca hasta un 7,8%. Ante esta perspectiva, la Demarcación
de Madrid quiso dar a conocer a sus colegiados y empresas
del sector las oportunidades que se abren gracias al auge de
este país.
La jornada “India: desarrollo de negocio” se celebró en el aula
de Caminos Madrid y fue inaugurada por la decana, Lola
Ortiz, habló del “potencial que tiene este país asiático para
que nuestros colegiados y empresas puedan desarrollar su
futuro profesional”.
Como primer ponente se contó con la presencia de un representante de la Embajada de la India en España, Amit Shreeansh,
quien comentó las oportunidades que hay en el sector de

La facilidad de hacer negocio
Avalada por años de experiencia en India, Berta Castells,
directora de Spain Business del grupo COINMEN, hizo una
completa una radiografía del país y de sus oportunidades de
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desarrollo de negocio en materia de infraestructuras. Dio
algunas cifras llamativas sobre los próximos desarrollos
previstos: 600 nuevas estaciones de tren, 35.000 kilómetros
de nuevas carreteras y 11 ciudades que van a ser transformadas
en smart cities, entre otras.

diseño es importante que se haga con la mayor parte del equipo
local”. Además, recomendó conocer muy bien al cliente y cuidar
mucho al socio local: “a distancia no funciona”, aseguró.
Por su parte, Rosalío Alonso Peces, director general del área
Civil de AYESA, transmitió la experiencia de su empresa en el
sector transporte, en especial en el mundo metro y ferrocarril.
“Ayesa empezó en carreteras, luego se fue abriendo camino en
el ámbito ferroviario” recordó Alonso.

Castells explicó que las reformas de crecimiento económico
hechas por el gobierno indio incluyen un nuevo impuesto
equivalente a nuestro IVA, que unifica el sistema fiscal y lo
hace más accesible para las empresas extranjeras. “El salto cualitativo de facilidad de hacer negocio ha saltado 30 puntos en el
ranking mundial”, aseguró, destacando las mejoras realizadas
en aduanas, en líneas de inversión extranjera y en las facilidades
para dar créditos a pequeñas y medianas empresas.

“El diseño de la línea 8 del metro de Delhi fue el proyecto que
permitió crecer a Ayesa en el país”, declaró el director general
del área civil, asegurando que “a nivel de gestión no funcionó
empeñarse en hacer el proyecto en clave española”.
Rosalío Alonso declaró que en la India “tienen una explosión
y un dinamismo descomunal en el ámbito de las infraestructuras” y desgranó las principales áreas en las que hay oportunidades de negocio. “En ferrocarriles hay grandes oportunidades
para las empresas españolas, hay miles de km por hacer, aunque
las líneas convencionales son el principal problema debido a
que las velocidades son muy bajas”.

Berta Castells hizo hincapié en todas las infraestructuras en
las que se va a invertir, habiéndose creado incluso un Ministerio del Ferrocarril: nuevas líneas de tren, nuevos corredores
industriales, digitalización, autopistas, smart cities, metro y
saneamiento. Sobre el sector del agua, aseveró que “el gran reto
en el sector del agua es gestionar eficientemente los recursos.
Se prevé que haya un déficit de agua por la falta de almacenamiento” y recordó que el saneamiento

Alonso recordó que, “en la alta velocidad las empresas
españolas tenemos una gran experiencia” y precisamente “en
ingeniería se están haciendo estudios de viabilidad para unir
las cuatro principales ciudades del país”. También explicó que
la red de cercanías es otro nuevo campo importante ya que “en
Delhi se han diseñado 8 corredores que saldrán de la ciudad”.

La experiencia de empresa
Jorge Santamaría, director de la región de Asia Pacifico de TPF
Ingeniería, contó a la evolución de su empresa en la India y
cómo ir aprendiendo de las estrategias para trabajar en India.
Actualmente gestiona más de 40 contratos, con sede en Nueva
Delhi principalmente en el sector carreteras, algo de ferrocarriles, agua y smart cities.

Por último, Rosalío Alonso expuso que hay 13 líneas de metro
de la última década: “hay una gran explosión de este medio de
transporte y una gran demanda de profesionales. Es un mundo
gigantesco, pero con una problemática: la experiencia en metro
es reducida y la rotación laboral es muy frecuente”.

Santamaría recomendó a los asistentes “no ir a corto plazo” en
la India, ya que “es complicado elegir entre el personal local e
internacional: algún equipo internacional tiene que estar en la
India”. Hizo hincapié especialmente en que “en el campo del

En cuanto a los planes de Ayesa, adelantó que “estamos
estudiando entrar en el mercado hidráulico: es un campo
poco explotado”.

•
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Los ingenieros
de Caminos
de Madrid
colaboran de
forma solidaria
Caminos Madrid acogió el pasado mes de junio el Foro de “Proyectos de
Ingeniería para el Desarrollo Humano” y organizó una nueva campaña
de recogida de fondos para el Banco de Alimentos de Madrid.
Dentro de la misión fundamental del Colegio está 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 socialmente responsable. Con este objetivo se han realizado
a lo largo de los últimos años diversas actividades relacionadas
con la cooperación al desarrollo.

Banco de alimentos
Este verano se ha desarrollado una nueva edición de la Campaña
de Recogida de Alimentos para el Banco de Alimentos de
Madrid. La campaña se gestionó a través de la página específica
http://caminosmadridsolidario.es/
Esta campaña finalizó el pasado 28 de junio y los fondos recaudados se han destinado a sufragar la compra de alimentos
infantiles). Las donaciones de colegiados e instituciones fueron
destinadas a la adquisición de alimentos para niños de 0 a 3
años que acuden a comedores sociales de Madrid. Se trata
de la segunda campaña de este tipo en la que ha colaborado
Caminos Madrid

Una de estas actividades ha sido la organización del “Foro
de Proyectos de Ingeniería para el Desarrollo Humano” que
ha contado con la participación de las ONG Yakaar África y
ONGAWA, así como con la asociación “Caminos sin plástico”.
Esta última es un movimiento cívico formado por estudiantes
y profesores de la Escuela de Caminos de la Universidad
Politécnica de Madrid.

Desde Banco de Alimentos destacan de manera muy satisfactoria esta colaboración ya que precisamente este tipo de
alimentos destinados a este público, son de un valor económico
más elevado y de colaboración más compleja.

La finalidad de este foro es poner en contacto a las empresas
del sector con las ONGs que hacen cooperación para poder
desarrollar proyectos en colaboración entre ambas partes, de
modo que las empresas puedan satisfacer sus inquietudes en
relación con la Responsabilidad Social Corporativa y las ONGs
puedan poner sus proyectos y sus infraestructuras locales a
dicho servicio.

El Banco de Alimentos de Madrid es una organización
benéfica sin ánimo de lucro cuyo fin es conseguir gratuitamente alimentos para distribuirlos, también de manera
gratuita, entre entidades benéficas dedicadas a la asistencia
y cuidado directo de personas necesitadas dentro de la
Comunidad de Madrid.

Entre las empresas participantes estuvieron ANCI, SEOPAN,
TECNIBERIA y SIKA y también hubo representantes de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID).

•
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Fomentando la Participación

Fomentando
la participación

Deporte
El Club de Golf de Ingenieros de Caminos organizó un
campeonato entre la Demarcación de Castilla La Mancha y
la de Madrid. Este campeonato se disputó el 19 de septiembre
y los participantes de Caminos Madrid fueron los ganadores.
Por otro lado, el sábado 29 de septiembre la Demarcación de
Madrid y el Club Raqueta Caminos celebraron su habitual
torneo anual de tenis y pádel en las instalaciones del Club
Deportivo Somontes.
En tenis individual, quedaron como Alonso Comas Muro como
campeón y Ramón López Tavazzani como subcampeón.
En pádel, la pareja ganadora fue la formada por Carlos Roch
Vergara y Hugo Ramírez Sánchez, mientras que los subcampeones fueron Javier Prieto Ortega y José Miguel Trigueros.

Cultura
El ciclo de Cine Fórum de Caminos Madrid sobre "Obra
civil, Ingeniería y sociedad" cerró el curso pasado con gran
acogida por parte del colectivo jubilado. En el mes de mayo
se proyectó la película “Gomorra”, basada en la narración
autobiográfica homónima, de investigación y análisis social
en forma de novela de Roberto Saviano.

•

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

ORPEA
Manuel Martínez
600 954 813
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Sesiones de la
Junta Rectora
Sesión número 1
4 de mayo de 2018

En su primera reunión, la nueva
Junta Rectora de la Demarcación
de Madrid hizo una completa
relación de todos los actos,
reuniones y eventos que tendrán
lugar en los próximos meses.
Se considera y aprueba la
celebración de las siguientes
actividades relacionadas con
la celebración de Santo
Domingo de la Calzada:
• concierto y torneos
de golf, tenis y pádel.
Se acuerda que participen
en los distintos eventos

asociados al ayuntamiento
de Madrid, los siguientes
vocales: Ángel Zarabozo,
Mauricio Gómez, Elena
González y José Trigueros.

Sesión número 2
28 de mayo de 2018

Se reasignan, en algunos
casos, los miembros de la
Junta Rectora que participarán
en las diferentes comisiones.
Se acuerda dar forma a la última
propuesta aceptada por la Junta.
Además, se acuerda realizar
un acto de homenaje al anterior
Decano.

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

Sesión número 3
26 de junio de 2018

Ante la finalización del
contrato del actual secretario
de la demarcación, se descarta
la posibilidad de prórroga
y se acuerda la convocatoria
de plaza.

Sesión número 4
2 de julio de 2018

La decana informó sobre
las últimas actividades
organizadas por la Demarcación
de Madrid, entre las cuales
destaca los actos de celebración

de Santo Domingo de la
Calzada, el concierto y el torneo
de golf, con gran éxito de
participación. Además, comenta
la clausura del máster BIM,
la puesta en celebración del
Foro de Solidaridad con ONG,
la primera reunión del
Comité técnico y la próxima
convocatoria de los nuevos
grupos de trabajo.
Por otra parte, se aprueban
las bases para los Premios
de la Demarcación de Madrid
y se presenta un documento
sobre el compliance legal.

A GRANDES PROBLEMAS

grandes solucionadores

En GENERALI tenemos más de 10.000 grandes
solucionadores para 35los problemas de tu casa.
AUTO HOGAR VIDA SALUD AHORRO PENSIONES EMPRESAS

