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Agenda

Ingeniería en situaciones
de emergencia
13 marzo 2019

Taller licitación
e implantación BIM
1-2 abril

Día de la profesiones
(UICM- Colegio abogados)
23 abril

Jornada el Ingeniero
Digital del futuro ya está
aquí (Grupo Trabajo
Nuevas tecnologías - IE)
21 marzo

Modulo 2 - Máster
online de Gestión
de Infraestructuras
con metodología BIM
8 abril
Programa formativo
para obtención
de certificación PMP
12 abril

Campeonato de Golf
de Santo Domingo
14 junio

Experto en promociones
inmobiliarias
25 marzo

Además cursos
de idiomas online
(inscripciones
todos los días 20
de cada mes)

Más información
e inscripciones:
cursosdm@ciccp.es

Un blog
para los colegiados
Para la Junta Rectora de la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos es un honor presentar el nuevo
Blog de Caminos Madrid, un espacio en nuestra web abierto para que los colegiados puedan aportar sus artículos técnicos
con el objetivo de ampliar los canales de divulgación de la profesión. Puedes leer las colaboraciones y si te interesa participar,
consulta las indicaciones técnicas en el siguiente correo actividadesdm@ciccp.es.

Carta abierta

El sondeo realizado
a colegiados
de Caminos Madrid
marca el rumbo
de la Junta Rectora
Apreciado/a Colegiado/a:
El compromiso primordial de esta Junta Rectora es satisfacer
las necesidades y mejorar los servicios que Caminos Madrid
ofrece a cada uno de sus colegiados.
Por eso, una de las primeras acciones que iniciamos en esta
nueva etapa de gestión fue escuchar con la máxima atención
al colegiado. Consideramos imprescindible conocer mejor los
intereses y las demandas de los colegiados sobre la institución
que les representa y que les presta servicio.

El valor demoscópico de este sondeo es elevado. Los 4.750
colegiados que han participado en la encuesta configuran una
muestra sin precedentes en nuestra organización y reflejan el
interés de los colegiados en Caminos Madrid.
El sondeo cuenta, además, con una gran solidez metodológica
basada en cuestionarios que buscan una información detallada
y que se han realizado de manera online y telefónica en varias
oleadas.

Los datos obtenidos en la encuesta de opinión que hemos
realizado nos ayudan a marcar un rumbo, aún más certero,
de la gestión de Caminos Madrid en beneficio del colegiado.

Agradecemos con entusiasmo vuestra colaboración en este
sondeo y animamos a todos los colegiados a que compartáis
vuestros intereses, aportaciones y necesidades colegiales.

El sondeo aporta detalles sobre el perfil profesional de
cada colegiado, sus ámbitos técnicos de interés laboral y de
formación. También recoge la opinión del colegiado sobre los
servicios y necesidades que demanda y su grado de satisfacción
con la Demarcación de Madrid.

Caminos Madrid es un colegio abierto, es el colegio de todos.
Estamos convencidos de que, juntos, lograremos una Demarcación de Madrid más útil, unida e influyente.

El análisis de este sondeo nos está permitiendo conocer los
intereses profesionales, colegiales, de ocio y aficiones para
ofrecer de manera segmentada nuevos y mejores servicios que
satisfagan a todos los colegiados.
Considerando los resultados de esta encuesta hemos iniciado la
creación de nuevos servicios que iremos iniciando y comunicando de manera progresiva.

Un afectuoso saludo,
Junta Rectora
Caminos Madrid
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Mas de 400
personas participan
en la XI entrega de Premios
Anuales Caminos Madrid

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid
celebró el pasado 26 de noviembre en los Teatros del Canal la
ceremonia de entrega de sus XI Premios Anuales 2018. La gala
fue presidida por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel
Garrido, y en ella se otorgaron galardones en 9 categorías diferentes.
La decana de los ingenieros de Madrid ratificó, en nombre de la
Junta Rectora que preside, “el compromiso de colaboración con
el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de
Fomento” y ha destacado que “Madrid no está acabado”. Lola
Ortiz reclamó la necesaria inversión en infraestructuras que
queda por realizar y que la asociación de empresas y concesionarias, Seopan, estima en 15.500 millones de euros a invertir
antes de 2021 en la Comunidad de Madrid.

En su discurso de apertura la decana de Caminos Madrid,
Lola Ortiz, recordó que estos premios reconocen “la labor de
compañeros brillantes, que sobresalen en distintas especialidades, y transmitimos a la sociedad que la ingeniería de
caminos es una disciplina fundamental”. Además, Ortiz
ofreció “asesoramiento técnico ante los complejos proyectos
de desarrollo de nuestra ciudad y comunidad” y confía en
encontrar “una fórmula de colaboración estable en beneficio
del elemento principal que nos une: los madrileños”.
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de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Administraciones Públicas y presidente del Congreso de los Diputados.
Al recoger el premio Jesús Posada recordó los valores aprendidos durante su carrera en la Escuela de Caminos “y que he
aplicado después en la vida”.

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel
Garrido, quiso recordar en su discurso de clausura del acto
que “los ingenieros de caminos representan uno de los más
prestigiosos elementos de la Marca España”. Además, Garrido
añadió “la ingeniería de Caminos es una herramienta de transformación social que ha mejorado la Comunidad de Madrid
en los últimos años”.

El jurado quiso destacar de Jesús Posada su compromiso
democrático, su inteligencia e integridad, reconociendo su
vocación de servicio público.

Al acto también asistieron Pedro Rollán, vicepresidente,
consejero de Presidencia y portavoz de la Comunidad de
Madrid, María José Rallo, secretaria general de Transportes
del Ministerio de Fomento, y Rosalía Gonzalo, consejera de
Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad
de Madrid.

Mejor Obra Pública
El premio en la categoría “Mejor Obra Pública” fue otorgado
a la “Rehabilitación del Puente de la Paz” que une el Parque de
las Avenidas con el tanatorio de la M-30 de Madrid.

Ingeniero Destacado

El jurado destacó el proceso innovador en el mantenimiento
y rehabilitación de puentes existentes: mediante un diseño
específico del procedimiento constructivo de carretones
autopropulsados se pudo realizar la sustitución del vano
central por un vano de nueva construcción, reduciendo
notablemente los costes económicos y sociales de la actuación.

El Jurado de esta XI edición de los Premios Caminos Madrid
decidió por unanimidad conceder el Premio al mejor Ingeniero
Destacado 2018 a Jesús Posada Moreno, “por su intachable
trayectoria profesional al servicio de la sociedad y de España”.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos desde el año, Posada
ha sido presidente de la Junta de Castilla y León, ministro
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Acciones de la Demarcación

En esta edición se
premiaron dos nuevas
categorías, la “Mejor
Trayectoria Exterior”
y el “Grupo de Trabajo
e Investigación en la
Universidad”.

Con la concesión de este premio, además, se pone en relieve
el proceso de mantenimiento de las infraestructuras, cuyo
principal objetivo es prolongar la vida útil de la estructura
y rentabilizar, de este modo, las inversiones realizadas en
el pasado.

Mejor Trayectoria en el Exterior
En 2018 el Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid decidió
crear una nueva categoría de premio a la “Mejor Trayectoria
en el Exterior” para destacar a aquellos ingenieros de caminos
que han desarrollado su carrera profesional de forma especialmente relevante fuera de España. En esta categoría el Jurado
concedió este premio “exaequo” a los ingenieros Luis Moreno
Nieves y Manuel Jiménez Hernández, por su brillante y amplia
trayectoria profesional.

Mejor Obra Pública Municipal
El jurado del Colegio de Caminos de Madrid decidió conceder
el premio a la mejor obra pública municipal 2018 a la Plaza de
los Ríos de Leganés, “por tratarse de una obra que resuelve y
rehabilita una zona de la ciudad de Leganés para sus vecinos”.
Se trata de una obra que refleja la situación actual de la actividad
constructora, con un presupuesto de los denominados “bajos”,
pero con un marcado carácter social.

Luis Moreno ha tenido un papel relevante en la dirección de
expansión de Typsa en Latam, Europa del Este y Norte de
África. Además, es asesor estratégico para la expansión en
USA y Oriente Medio, así como responsable de internacionalización de la empresa.
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en la conservación y cuidado del medio marino, el territorio,
prestando especial atención al aprovechamiento de las energías
renovables marinas.

Manuel Jiménez tiene una amplia experiencia en la gestión y
dirección de obras en el exterior que le ha llevado a dirigir el
metro de Quito, una de las principales obras que la ingeniería
española está desarrollando en el mundo actualmente.

Premio a la Mejor Actuación de Servicio
Público

Mejor Grupo de Trabajo e Investigación
Otra nueva categoría que se incluyó en esta edición de los
Premios Caminos Madrid es la “Premio al Mejor Grupo de
Trabajo e Investigación en la Universidad”. El jurado otorgó
este galardón al “Grupo de trabajo de Medio Marino, Costero,
Portuario y otras Áreas Sensibles” por los trabajos que están
realizando, que ponen en valor una materia tan propia de la
profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y tan
relevante para la sostenibilidad de nuestras costas.

En la categoría que premia la “Mejor Actuación de Servicio
Público”, la Demarcación de Madrid reconoció la estrategia
de conservación de carreteras de la Comunidad de Madrid.
Entre 2018 y 2021 se invertirán más de 160 millones de euros
en la mejora y conservación de los más de 2.500 kilómetros
de carreteras de titularidad autonómica.
Entre las características a destacar de esta iniciativa, se
encuentra el hecho de que se consigue consolidar la tendencia
en el mantenimiento de las infraestructuras con un presupuesto adecuado, creciente y consolidado en el tiempo.

La realización de los trabajos pone de manifiesto la importancia de la ingeniería en la conservación de nuestras costas y
mares, así como muestra la necesidad de la visión del ingeniero
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Acciones de la Demarcación

Premio a la Responsabilidad Social
y a la Sostenibilidad

Premio Periodístico
Este año el jurado acordó conceder por unanimidad el premio
al mejor trabajo periodístico publicado en España a un artículo
de Antonio Ruíz del Árbol Fernández, titulado “Suecia se
convence de que en España la ingeniería es tan radiante como
el sol” y publicado en el diario económico Cinco Días el 2
de abril de 2018. Este premio periodístico contaba con una
dotación económica de 2.000 euros.

El jurado de esta edición concedió el “Premio Responsabilidad Social y Sostenibilidad” al proyecto “¡Creemos en
TU autonomía!”, promovido por la Empresa Municipal de
Transportes (EMT). El objetivo del proyecto es favorecer la
integración de las personas con dificultades de comprensión
o discapacidad intelectual/cognitiva en la en la vida social
de la ciudad.

El texto premiado pone de manifiesto la relevancia de la
ingeniería española en un país de la Unión Europea y del nivel
de desarrollo como es Suecia. Además, destaca su trabajo de
documentación y variedad de fuentes consultadas. Este trabajo
resalta la calidad y la profesionalidad de la ingeniería española
en el mundo.

Se trata de una política positiva que garantiza el derecho a
desplazarse a personas con limitaciones, clave para evitar su
discriminación y fomentar su inclusión social.

•

Ingeniero de Caminos Joven
En la categoría de “Ingeniero Joven” el jurado quiso reconocer
la trayectoria profesional de Javier Abanades Tercero, por su
amplia trayectoria profesional en el sector de las energías
renovables, donde ha contribuido al desarrollo de soluciones
de gran relevancia técnica y social.
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La rehabilitación del
Puente de La Paz, mejor
obra pública del año
La Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos
ha concedido en 2018 el “Premio a la Mejor Obra Pública” a la obra
de “Rehabilitación del Puente de la Paz”, presentada por Madrid
Calle30. Con esta actuación se logró no influir en la movilidad de
vehículos dentro de la M-30 en días laborables, beneficiando con
ello a una cifra estimada de 450.000 usuarios.
11
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Logros de la ingeniería en Madrid

Con este procedimiento específico, al alcance de escasas
empresas especialistas, se logró no influir en la movilidad de
vehículos dentro de la M-30 en días laborables, beneficiando
con ello a una cifra estimada de 450.000 usuarios.

La obra de Rehabilitación del Puente de la Paz, se ejecutó en
el segundo semestre de 2017, con una inversión ligeramente
superior al millón y medio de euros. Se desarrolló dentro de
un entorno urbano complejo, como es la M-30, lo cual obligó
a buscar soluciones innovadoras como la utilización de carretones autopropulsados para sustituir por completo el vano
central del puente.

Los trabajos incluidos en el proyecto de rehabilitación
implicaron actuaciones significativas como la retirada de
los vanos centrales de hormigón pretensado y la sustitución
por nuevos tableros mixtos, reduciendo así el peso de la
estructura soportada.

El puente de la Paz soporta el viario de la Avenida de Badajoz
conectando los barrios de Salamanca y de Ciudad Lineal
sobre el kilómetro 5 de la M-30. El puente está formado por
dos tableros, cada uno de ellos para un sentido de circulación
(tablero sur: dos carriles del parque de las Avenidas a Tanatorio
y tablero norte: con dos carriles de Tanatorio a parque
de las Avenidas).

Para completar la rehabilitación integral del puente, se realizaron otras actuaciones destacadas: reparación y refuerzo de
las juntas y apoyos a media madera, fresado, impermeabilización y repavimentación del tablero, ejecución de juntas de
calzada, sustitución de los aparatos de apoyo de los estribos
y del sistema de contención, reposición de barandilla y acera,
adecuación del drenaje de la estructura, limpieza general y
saneamiento de paramentos e imposta, inyecciones y reparaciones localizadas en hormigón, saneado y reposición del
encachado y, por último aplicación de hidrofugación y revestimiento compatible de poliuretano.

La rehabilitación de esta estructura fue viene motivada fundamentalmente por el avanzado estado de degradación del
hormigón en el entorno de los apoyos del tablero del puente
cuya evolución en el tiempo terminaría afectando al comportamiento estructural de la estructura.
Madrid Calle30, empresa mixta integrante del Ayuntamiento
de Madrid presentó la obra como patrón del cuidado y el
interés que otorga al mantenimiento de sus Infraestructuras.

Minimizando el impacto
Madrid Calle30 optó por un sistema constructivo que
minimice las afecciones al tráfico permanentes en la M-30.
El grueso de los trabajos que generaron ocupaciones diurnas
se llevaron a cabo durante fines de semana. De esta forma,
en los días laborables hubo cortes de carril solo en horario
nocturno, manteniendo la total capacidad al tráfico de la M-30
en horario diurno.

Soluciones innovadoras
La obra de Rehabilitación del Puente de la Paz se ejecutó en
el segundo semestre de 2017, con una inversión ligeramente
superior al millón y medio de euros. Se desarrolló dentro de
un entorno urbano complejo, como es la M-30, lo cual obligó
a buscar soluciones innovadoras como la utilización de carretones autopropulsados para sustituir por completo el vano
central del puente.

Respecto a la Avenida de Badajoz, los cortes al tráfico se ejecutaron en dos fases en función de cada retirada del tablero
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tanto para las maniobras de retirada y colocación como en la
fase de ejecución de la geometría del tablero nuevo. El proceso
de retirada del tablero norte el mismo que se ha explicado con
anterioridad, utilizando, para las operaciones más complejas
llevadas a cabo por carretones, horarios de 23:00 h a 11:00 h
en varios fines de semana de noviembre.

antiguo y sustitución por uno nuevo. Siempre con la intención
de no interferir en el tráfico diurno de los días laborables,
se eligió un sistema de carretones, tanto para la retirada del
tablero antiguo como para la colocación del tablero nuevo,
construido en una zona aledaña.
En dos fines de semana del mes de octubre, aproximadamente
en horario de 23:00h a 11:00 h, los carretones se posicionan
bajo el tablero a retirar, elevando el mismo con un sistema
hidráulico y transportando posteriormente el tablero hasta
una zona preparada para su demolición.

Tanto la conservación ordinaria como la rehabilitación de los
puentes son prestaciones de servicio público encaminadas
a prolongar su periodo de servicio, maximizándose tanto
la utilidad como el valor y la rentabilidad de las inversiones
pasadas realizadas en la ciudad de Madrid.

•

De forma similar, se procedió con la colocación del nuevo
tablero. Ambas operaciones requirieron una gran precisión,

Colocación de vano mixto
Los nuevos vanos mixtos se han ejecutado en la zona de acopio de la calle Virgen de Lourdes. Para ello, se han dispuesto
apeos metálicos provisionales a modo de pórtico sobre los que se apoyan los extremos de las líneas de apoyo de los
nuevos vanos mixtos. La estructura de los apeos provisionales se ejecuta prácticamente completa en taller y, una vez
transportados a la zona de acopio se anclan a las zapatas de hormigón previamente ejecutadas mediante excavación.
Los nuevos vanos mixtos a ejecutar se componen de 5 vigas metálicas doble T de canto constante de 1,00 m, intereje de
1,23 m y longitud total aproximada de unos 27 m, prelosas superiores de hormigón armado prefabricado apoyado en
las platabandas superiores de las vigas y losa superior de hormigón armado.
Por otra parte, en obra las vigas metálicas se conectan entre sí mediante la ejecución de una viga riostra doble T
conformada in situ mediante un alma central coincidente con la riostra de apoyo de las vigas y terminándose de conectar
a las platabandas superior e inferior entre riostras y vigas de taller. La sección rigidizada de las vigas se corresponde con
la nueva línea de apoyo que se ejecutará sobre las medias maderas de la estructura existente, las cuales previamente se
geometrizan y son las que generan la silueta característica de los extremos de las vigas metálicas.
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Premio para una
obra municipal
que recupera
un entorno social

La Plaza de los Ríos de Leganés fue premiada como “Mejor Obra
Pública Municipal” de la Comunidad de Madrid por la Demarcación
de Madrid de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. La obra,
que simula en hormigón ríos, riberas y zonas de campo, ha permitido
mejorar la accesibilidad, eliminar barreras arquitectónicas y ha
supuesto un importante ahorro de luz y agua.
14
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tuvo como objetivo rehabilitar una zona entre edificios
y plazas, cuya reforma no podían acometer los vecinos y que
les generaba rechazo para la convivencia. La actuación se
realizó sobre una superficie de 3.832.000 metros cuadrados con
renovación de pavimentos, red de saneamiento y riego, nueva
red de alumbrado público, ajardinamiento y mobiliario urbano.

El jurado de los Premios Anuales Caminos Madrid ha elegido
en 2018 como mejor obra pública municipal a la Plaza de
los Ríos de Leganés por tratarse de una obra que resuelve y
rehabilita una zona de la ciudad para sus vecinos. El alcalde
de Leganés, Santiago Llorente, recogió el premio entregado
a su Ayuntamiento junto a los ingenieros municipales que
diseñaron esta obra, Juan Carlos García Saugar, autor del
proyecto, y Rafael Sánchez, director de la obra. Llorente quiso
destacar “que se tenga en cuenta que muchas veces son las
pequeñas actuaciones de microcirugía, pequeñas operaciones
en nuestros barrios, las que mejoran la vida cotidiana".

La rehabilitación rompió con la sensación de espacio inhóspito,
generando a través de la urbanización y los materiales habituales
o tradicionales empleados, un espacio agradable para el
encuentro de los vecinos y una aproximación de los mismos a
un espacio natural. Lo más llamativo de esta actuación es que
la plaza simula, en hormigón impreso de distintos colores y
formas, el paso de ríos, riberas y zonas de campo.

La de la Plaza de los Ríos fue una obra de acondicionamiento
de integral en base a criterios estrictos de sostenibilidad y
buenas prácticas, reflejando el paisaje natural existente en fases
anteriores al desarrollo y crecimiento de la ciudad. Es una obra
que refleja la situación actual de la actividad constructora,
con un presupuesto de los denominados “bajos”, pero tiene
un marcado carácter social.

Además, se eliminaron barreras arquitectónicas, se mejoró de
la accesibilidad y se logró un ahorro energético de luz y agua
gracias a la instalación de farolas LED, que también dotaron
de más seguridad a la zona. La actuación ha logrado hacer más
habitable la ciudad, favoreciendo el encuentro entre vecinos y
la convivencia entre ellos.

•

Acondicionamiento integral
Ubicada en el centro de Leganés, la plaza de los Ríos sirve de
nexo de unión entre los edificios que la rodean. La actuación
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Entrevista a Ingenieros Premiados

Jesús Posada
Premio Ingeniero Destacado 2018
En la XI edición de los Premios Anuales Caminos Madrid, el jurado
decidió por unanimidad otorgar el “Premio al Ingeniero Destacado”
a Jesús Posada Moreno. Destacaron su compromiso democrático,
su inteligencia e integridad, reconociendo la vocación de servicio
público de este ingeniero de Caminos.
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Elegí Ingeniería
de Caminos, Canales
y Puertos porque
era la carrera
más difícil de todas.
Jesús Posada ya había participado en la gala de los Premios
Anuales 2015, en la que hizo entrega, precisamente, del
premio a los Ingenieros Destacados de aquel año. En aquel
entonces afirmó en su discurso que “los ingenieros de Caminos
hemos desempeñado un papel determinante en la evolución
de España”.

El premio al Ingeniero destacado en 2018 fue concedido a Jesús
Posada por su intachable trayectoria profesional al servicio
de la sociedad de España, que le ha llevado a asumir tan altas
responsabilidades como la Presidencia de la Junta de Castilla
y León o los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación
y de Administraciones Públicas hasta ocupar la Presidencia
del Congreso de los Diputados.

De ahí el reconocimiento otorgado por la Demarcación de
Madrid a este ingeniero de Caminos de profesión con un currículum siempre ligado a la administración, que llegó a unos de
los máximos puestos de servicio público como la presidencia
de la cámara baja.

Además de ser Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
se licenció en Ciencias Económicas por la Universidad
Complutense y es funcionario de carrera en el Cuerpo Superior
de Administradores Civiles del Estado y diputado por Soria
desde 1993.

•

Ingeniero y político
Colegiado 3.524 de la promoción de 1.970, afirmó que decidió
estudiar Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos “porque
era la carrera más difícil de todas”. En su discurso de agradecimiento “de corazón” por el galardón recibido, Posada recordó
que “en la escuela aprendí a forjar el carácter: la valoración del
esfuerzo como punto esencial para resolver los problemas, el
respeto por los que saben más, el compañerismo y el trabajo en
equipo, unido y leal a los que te ayudan y a los que tú ayudas.
Todo esto es lo que he aplicado toda mi vida política”.

Trayectoria política
Jesús Posada estuvo ligado a la política desde niño, pues su padre fue alcalde y gobernador civil de Soria, aunque
su propia carrera política comenzó en Huelva donde fue gobernador civil entre 1979 y 1981. Después pasó a ser
presidente de la Junta de Castilla y León y posteriormente fue designado senador por las Cortes de esta comunidad.
En 1.999 fue nombrado ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y ministro de Administraciones Públicas de
2.000 a 2002. Tras las elecciones de 2011, fue elegido presidente del Congreso de los Diputados para la X Legislatura.
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Javier Abanades
Premio Ingeniero
Joven 2018
El jurado de los XI Premios Anuales Demarcación de Madrid
concedió el “Premio al mejor Ingeniero Joven” a Javier Abanades
Tercero por su amplia trayectoria profesional en el sector de
las energías renovables. En 2015 se unió al equipo de diseño de
parques eólicos offshore de Typsa, destacando su aportación al
proyecto “Gravi3”, un sistema de cimentaciones de gravedad para
aerogeneradores offshore.
Javier Abanades está especializado en el estudio hidrodinámico
de las energías renovables marinas como la energía undimotriz,
la maremotriz y la eólica. Su trabajo de investigación en nuevas
tecnologías lo llevó a descubrir la aplicación dual de un parque
convertidores tanto para producir energía renovable como para
proteger la costa al absorber la energía del oleaje. Con tan solo
30 años ha realizado 21 publicaciones y ha contribuido en el
desarrollo de soluciones de gran relevancia técnica y social.

¿Cómo surgió su vocación hacia la ingeniería marítima?
Hay pocos recursos tan abundantes y desconocidos como los que
nos ofrece el oleaje, cuyo potencial es infinito comparado con el
aprovechamiento que en la actualidad se tiene de él.
Mientras que otros sectores de nuestra profesión son mucho
más explorados y explotados, algunos ámbitos de la ingeniería
marítima están todavía por conocer, como por ejemplo el aprovechamiento de la energía del oleaje.

¿Qué ha supuesto para usted la concesión de este Premio de
la Demarcación de Madrid del Colegio de ICCP?

Y ahí es donde entra mi vocación por asumir nuevos retos a
través de la búsqueda del conocimiento. La ingeniería en este
campo permite dar soluciones innovadoras a viejos problemas
ya conocidos: porque si buscamos resultados diferentes, debemos
hacer cosas diferentes.

En primer lugar, el innegable orgullo personal que se siente
al recibir el reconocimiento de mis compañeros de profesión.
En la actualidad, este tipo de es cada vez más complicado
y más teniendo en cuenta los grandes profesionales que hay
en el sector con trayectorias tan potentes. Por ello lo valoro de
forma extraordinaria.

De hecho, usted ha investigado los impactos en la costa de
la energía renovable undimotriz, ¿puede contarnos cómo se
aplica en la defensa de la costa?

En segundo lugar, este premio ha supuesto para mí un
claro impulso motivador en mi carrera, en seguir avanzando,
y me ha inspirado a perseguir aún más la excelencia y el
desarrollo profesional.

Lo que estudiamos en el marco de mi tesis doctoral en la Universidad de Plymouth (Reino Unido) fue el desarrollo de dispositivos
que permitieran captar la energía de las olas y el análisis de los
efectos que tendrían en la costa. Estos captadores absorbían parte
de la energía del oleaje y, por tanto, la ola resultante tras el paso
por el mismo era de menor energía, que al final es un propósito
similar al de los puertos, pero aprovechando esta energía.

Finalmente, me ha hecho consciente de la repercusión tan grande
que puede tener nuestro día a día, donde al final cada proyecto
puede realmente ayudar a la sociedad. Con este premio me
comprometo aún más a seguir aportando soluciones innovadoras
que ayuden a cuidar al plantea y las personas que en él habitamos.

Si estas condiciones las trasladábamos a las playas adyacentes, a
una posible granja de convertidores, suponía una significativa
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el mar. Para mi supuso un gran reto profesional, puesto que,
mientras la energía undimotriz se encontraba en una fase inicial
de desarrollo, la energía eólica marina se encontraba mucho
más desarrollada. Y, además, desde TYPSA proponíamos un
concepto innovador, que conjuntaba las ventajas de las soluciones
de hormigón y acero que requería un mayor esfuerzo, ya que la
mayoría de las recomendaciones y regulaciones no aplicaban a
este tipo de diseños.

mitigación de la erosión, la cual se ha convertido en uno de los
grandes problemas que acucian la mayor parte de las playas del
frente litoral.
Esto significaba una gran ventaja, puesto que el aprovechamiento
de la energía de las olas permitía actuar tanto en la raíz como en las
consecuencias del clima marítimo. En la raíz, puesto que reduce
la dependencia del actual mercado energético en los combustibles
fósiles y permite, por tanto, reducir las emisiones de CO2. Y
también reduce la erosión en las playas, que ha sido uno de los
principales efectos del cambio climático, debido al ascenso del
nivel del mar y al aumento de temporales.

Afrontar estas dificultades y materializar este proyecto me llevó a
ser galardonado con el premio Modesto Vigueras al mejor joven
profesional en el ámbito marítimo, que concede la Asociación
Técnica de Puertos y Costas. Este fue uno de los principales avales
para presentarme al Premio a Ingeniero Joven de la Demarcación
de Madrid.

Esta energía todavía se encuentra en una fase incipiente, y aunque
serán necesarios futuros desarrollos, esta aplicación dual de la
energía undimotriz es, sin duda, una ventaja que permitirá su
viabilidad en el medio plazo.

La lucha contra el cambio climático y la búsqueda de la
autosuficiencia energética son actualmente dos grandes retos
mundiales, ¿cómo están afectando a la forma de planificar
las infraestructuras?

También ha desarrollado proyectos de energía eólica marina,
¿cuáles son las diferencias que presentan ambos tipos de
proyecto?

Ha habido un gran cambio a la hora de diseñar estructuras.
Las iniciativas impulsadas a nivel europeo de crecimiento

En 2015 me uní a la división de energía eólica de TYPSA para
desarrollar una solución por gravedad para aerogeneradores en
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Hacer de este mundo
un lugar mejor para
vivir es el orgullo
de cualquier ingeniero.
Si, además, nos comparamos con otros países europeos nuestro
nivel de desarrollo en ciertos campos es mucho más limitado. Por
ejemplo, mientras que el aprovechamiento de la energía eólica
marina en nuestros países vecinos es claro y evidente, en España
no hay todavía un marco decidido de desarrollo. Por tanto, es
necesario seguir innovando y aplicando nuevas soluciones que
permitan bajar los costes de implantación y hacer las energías
renovables más competitivas si cabe.

sostenible hacen que concibamos el diseño desde un punto de
vista integral, teniendo en cuenta otros factores más allá de la
viabilidad económica. Conceptos como la aceptación social o
las repercusiones ambientales no pueden ser despreciados en la
ecuación, y este crecimiento sostenible sólo es alcanzado cuando
estos tres aspectos convergen en un proyecto.
Un claro ejemplo de esto son los puertos verdes, sobre los
que hemos realizado diferentes ponencias recientemente. El
puerto verde es aquel que centra su desarrollo en el crecimiento
sostenible y el aprovechamiento de los recursos naturales que
dispone para su autosuficiencia energética. En estos estudios
hemos analizado diferentes soluciones que se pueden adoptar
con el objetivo de integrar energías renovables en las diversas
infraestructuras del puerto.

¿Qué proyectos le gustaría desarrollar en los próximos años?
Al hilo de la anterior pregunta, y en vista de los actuales niveles
de desarrollo que hemos realizado en TYPSA, sin duda, sería
un orgullo para nosotros participar en el primer parque eólico
marino en España, y creo que este escenario no está muy lejos
de ocurrir.

¿Las energías renovables son nuestro presente o nuestro
futuro?

Por otro lado, actualmente me encuentro trabajando en nuevos
y rompedores diseños para la energía eólica terrestre para
la próxima generación de aerogeneradores, optimizadas soluciones
para cimentaciones de aerogeneradores en el mar, desarrollos
para mejorar la energía undimotriz, sistemas de monitorización
preventiva y un largo etcétera. El hecho de que muchas de estas
soluciones acaben materializándose, y consigamos con ello
hacer de este mundo un lugar mejor para vivir, es el orgullo de
cualquier ingeniero.

Las energías renovables son muy diversas en su origen, así como
en su grado de aprovechamiento y desarrollo. En cualquier
caso, con una perspectiva global, es posible concluir que las
energías renovables son el futuro, pues con los actuales porcentajes de implantación no somos capaces de lograr ni siquiera
los objetivos marcados por los diferentes colectivos internacionales. Por ejemplo, la cuota de mercado fijada para 2020 es de
un 20%, pero es mucho más ambiciosa para 2030 o 2050, y con
los actuales niveles de desarrollo y crecimiento no está claro que
estos objetivos puedan llegar a alcanzarse.

•
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Caminos Madrid destaca
la influencia internacional
de nuestros ingenieros
Luis Moreno y Manuel Jiménez
En la edición de 2018 de los Premios de la Demarcación de Madrid
se otorgó el “Premio a la Mejor Trayectoria en el Exterior” ex aequo a
los ingenieros Luis Moreno y a Manuel Jiménez, por sus relevantes
trayectorias profesionales en el ámbito internacional. Estos dos
colegiados de Madrid han prestigiado la ingeniería española en
el mundo, contribuyendo a la ejecución de obras internacionales
singulares de gran relevancia social.
Luis Moreno Nieves,
colegiado nº 3.553
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad
Politécnica de Madrid (1.970), la trayectoria internacional de
Luis Moreno comenzó nada más terminar la carrera con la
compañía británica John Laing Construction. Posteriormente,
pasó a su filial española desde la que gestionó la implantación
de la empresa en África Central. En 1984 se incorporó a la
empresa Typsa, a la que ha estado ligado durante más de 30
años y donde es considerado “uno de los pilares fundamentales
del desarrollo internacional de la compañía”.
Tras desempeñar puestos de responsabilidad en proyectos en
Oriente Medio, Moreno pasó a formar parte de la dirección de
expansión de la compañía en Latinoamérica, Europa del Este
y Norte de África. También ha sido asesor estratégico para la
expansión en USA y Oriente Medio, así como responsable de
internacionalización de la empresa. Su experiencia internacional se extiende a 47 países.
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En 2012 inicia una etapa de expatriación internacional que
le lleva a hacerse cargo in situ de la dirección de las obras de
la Fase I del Metro de Quito, un proyecto de gran complejidad. Jiménez fue nombrado director general de las obras
del primer suburbano de la capital ecuatoriana por su demostrada experiencia en la gestión de grandes obras de metro, que
implican retos de carácter técnico de gran alcance.

En construcción de obras civiles Moreno ha dirigido
numerosas obras de carreteras, estructuras y obras marítimas.
En el ámbito del mantenimiento y la operación de infraestructuras, con especial incidencia en las carreteras y autopistas,
ha participado en el desarrollo de sistemas ad-hoc de gestión
de la conservación. También ha trabajado en el control
y vigilancia de infraestructuras civiles, edificación e instalaciones singulares.

Según destacan en ACCIONA, “su buen hacer” le llevó a recibir,
junto a su empresa, el ofrecimiento de asumir la dirección del
Consorcio de la Línea del Metro de Quito para la Fase II por
un valor de 1.530 Millones de dólares. Allí, Manuel Jiménez
supervisa la construcción de 22 kilómetros de túneles y las
instalaciones ferroviarias que están transformando la capital
de Ecuador. Así mismo, como director de Construcción de
Ecuador, Jiménez es el responsable de toda la actividad de
ACCIONA Construcción en el país.

Cabe mencionar su proyecto más destacado: el nuevo
campus de la Universidad Al-Imam Muhammad Ibn Saud,
en la capital de Arabia Saudí, donde Luis Moreno dedicó siete
años a su gestión y supervisión. Typsa consiguió su primer
contrato vinculado con este proyecto en 1978 y, 40 años
después, sigue trabajando allí y contando con la confianza
de sus administradores.
En Luis Moreno se unen la experiencia en la construcción de
obra civil con la gestión comercial internacional y su interés
por la mejora de la calidad de vida en los países en desarrollo.

Su experiencia como gestor de este tipo de contratos le ha
llevado a numerosos éxitos a lo largo de su trayectoria. La
Línea 1 del Metro de Quito ha recibido numerosos reconocimientos locales e internacionales por la gestión del proceso
constructivo y su trascendencia económica, social y ambiental
y es una de las principales obras que la ingeniería española está
desarrollando actualmente en el mundo.

Manuel Jiménez Hernández,
colegiado nº 9.227
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la promoción
de 1.987, Manuel Jiménez lleva toda su carrera profesional
vinculado a ACCIONA, donde ha participado desde el inicio a
la construcción de grandes infraestructuras. Destaca su participación en la construcción de numerosos tramos de metro,
túneles, autopistas y autovías en la Comunidad de Madrid.

Según sus colaboradores más cercanos, de Manuel Jiménez
destaca su “gran calidad humana” y su elevado nivel de
exigencia “que empieza por él mismo”.

•
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Premio para la Investigación
en la Universidad

En la XI edición de los Premios Anuales de la Demarcación de Madrid
se estrenó una nueva categoría destinada a reconocer de trabajo de
investigación que se realiza en las facultades de ingeniería. Así, el
“Premio al Mejor Grupo de Investigación en la Universidad” 2018
fue concedido al “Grupo de Investigación Medio Marino, Costero y
Portuario” de la Universidad Politécnica de Madrid.
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Investigación en la Univesidad

Hoy nuestro país es un referente mundial en los campos
de la Ingeniería Hidráulica Marítima, en la Ingeniería y gestión
de la costa, en la Ingeniería Offshore y las Energías Marinas.
A ello, se une la Hidrodinámica e infraestructuras costeras;
el Clima Marino y el cambio climático, los Ecosistemas
litorales, los Ecosistemas continentales y la Oceanografía
física, química y biológica, así como, los estuarios y la calidad
de las aguas marinas.

integral del litoral y de otros espacios sensibles; ordenación
de puertos y planificación territorial de sus obras marítimas
y terrestres; procesos constructivos, materiales y fiabilidad en
obras marítimas, costeras y portuarias; los puertos, el transporte sostenible y el desarrollo territorial costero; integración
puerto-ciudad, tratamiento de los frentes marítimos urbanos;
métodos de rehabilitación ambiental de zonas sensibles degradadas y procesos, equipos, salud y seguridad.

El objetivo fundamental de la investigación es encontrar
respuestas a preguntas de la naturaleza mejorando las condiciones de vida de las personas tanto en el entorno terrestre
como marino. “Medio Marino, Costero y Portuario y Otras
Áreas Sensibles” es un grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid que comenzó su andadura en
2006 dirigido por el catedrático José Javier Díez González. La
jubilación en 2014 del citado profesor hizo que el catedrático
Vicente Negro Valdecantos pasara a ser el director del grupo.

Este grupo de investigación ha querido realizar aplicaciones
prácticas de sus trabajos concretadas en nuevas formas,
tipologías, materiales y usos de las obras marítimas, portuarias
y costeras, empleando técnicas tradicionales teóricas, modelos
numéricos, carácter experimental físico y nuevas tecnologías
como redes neuronales o big data.
Dentro del mismo, coexisten tres áreas de conocimiento de sus
distintos profesores que conjuntan sus tareas de investigación
con la docencia y, algunos de ellos, con el ejercicio profesional,
fuente de dudas, problemas y temas que traen como consecuencia la investigación aplicada.

Objetivos y líneas de investigación
En este grupo se pueden encontrar nueve líneas de investigación de carácter sostenible, innovador y respetuoso con el
medio ambiente: clima, clima marítimo y cambios del clima;
inundabilidad territorial y urbana, gestión de zonas inundables
urbanas; energías marinas; planificación, ordenación y gestión

Equipo investigador
El equipo permanente está constituido por diecisiete investigadores asociados, doce de los cuales son Doctores, la mayoría de
ellos en la rama de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos,
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destacando también en otras disciplinas como la ingeniería
industrial, la biología y farmacia. Entre ellos, hay dos catedráticos de universidad, cinco profesores titulares, dos profesores
contratados doctores, cuatro profesores asociados además de
contratados de investigación y personal de apoyo, técnicos de
laboratorio y personal de administración y servicios.

genera oleaje multidireccional con control de absorción, con
movimiento individual de palas, pudiendo llenar hasta 1.00 m.
El aparato generador de oleaje está constituido por dos paletas
de 5.50 metros de frente y 0.75 metros de altura.
La informatización del proceso de generación y calibración
del oleaje se compone de una estación de trabajo, una tarjeta
de comunicaciones, una unidad de conversión y una interface
con tarjeta de conexión. Las instalaciones se complementan
con equipos de medida de oleaje, programación y calibrado,
adquisición y análisis de datos y un pequeño centro de cálculo
con modelos matemáticos y numéricos de contraste.

Varios miembros del grupo se encuentran acreditados
a profesor titular de universidad por la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad, ANECA, estando a la espera
de los concursos respectivos por parte de la Universidad
Politécnica de Madrid para consolidar su figura docente e investigadora. A esto se añaden becarios de la Fundación Agustín
de Betancourt, de la Oficina de Transferencia de Tecnología
o de instituciones privadas.

Labor investigadora
En estos momentos el grupo está centrado en tres líneas de
trabajo principales: la fiabilidad de las obras de abrigo en todas
sus tipologías, incluyendo los diques especiales, ambientales y
paisajísticos; las energías renovables marinas, tanto la eólica
en sus recursos y cimentaciones, como las derivadas del oleaje,

La trayectoria y el bagaje científico es una perfecta combinación entre investigadores seniors con más de veinte años de
experiencia contrastada e investigadores con casi diez años de
trabajo a lo que se une un elemento muy joven predoctoral y
posdoctoral con iniciativa y enormes ganas de progresar en el
ámbito científico y técnico.

Instalaciones e infraestructuras
Entre las instalaciones e infraestructuras para su investigación el grupo dispone del laboratorio de Puertos y Costas.
Éste consta de un canal de longitud 52 metros, con sección
transversal de 1.00 metro de ancho por 1.50 metros de altura y
tiene una capacidad de generación de oleaje regular e irregular
de hasta 0.45 m en una profundidad de 1.00 metro. Presenta
control de absorción del oleaje reflejado y controla la disipación
mediante espuma de poliuretano.

Proyectos de
investigación destacados
Hasta la fecha el Grupo de “Medio Marino, Costero,
Portuario y de Áreas Sensibles” de la UPM ha firmado
numerosos Convenios de Investigación tanto con instituciones estatales como privadas (Acciona y Dragados),
destacando, entre ellas, el Ente Público Puertos del
Estado o el Centro de Estudios y Experimentación
de Obras Públicas, CEDEX, con su Laboratorio de
Puertos, CEPYC, para la elaboración de investigación
y creación de doctores.

El tanque de ensayos tridimensionales, que ocupa la parte
central de la nave, tiene una profundidad de 1.36 metros, una
anchura de 11 metros y una longitud de 33 m. El fondo del
mismo está terminado con pavimento de terrazo “in situ” y las
paredes verticales en loseta continua, dotadas de un sistema
de antirreflexión mediante espumas de poliuretano de 10 ppi,

Destaca también el trabajo realizado para el Ministerio de Medio Ambiente sobre inundación costera en
rías, así como, diferentes investigaciones con empresas
privadas dentro del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, dentro
del Programa de la Secretaría General de Territorio y
Biodiversidad para la gestión de los recursos naturales
y la conservación de hábitats y ecosistemas.
Dentro de convocatoria futura de Retos 2018,
el grupo pretendió optimizar un nuevo tipo de
espaldón empleando nuevos materiales y geometrías,
implementando un modelo físico en laboratorio y un
ensayo a escala 1/1 en El Bocal, Santander, Cantabria,
2018 - 2020.

25

2018

en las distintas obras litorales que pueden contener la lucha
contra la erosión, a veces imperceptible, otras veces iniciada y
alarmante de grandes tramos de nuestra costa, cabría destacar
los nuevos modelos de estimación del remonte o “run up” (Díaz
et al, 2014). Estos se pueden aplicar a territorio en grave proceso
de inundación y en escenarios de subida del nivel del mar.

la marea y la corriente; y la sostenibilidad, el análisis de las
áreas sensibles, el paisaje original, construido, destruido y
recuperado, así como la lucha contra la erosión y la protección
ambiental de la costa.v
Destacan como relevantes los análisis teóricos y experimentales desarrollados en el campo de la estabilidad estructural
e hidráulica de diques rompeolas, la incertidumbre y los
modos de fallo y la aplicación de la simulación numérica en
el ámbito de las estructuras portuarias y costeras. También se
han planteado nuevas estructuras en diques verticales para
mejorar el flujo de energía incidente.

La realización de los trabajos pone de manifiesto la importancia de la ingeniería en la conservación de nuestras costas y
mares, así como muestra la necesidad de la visión del ingeniero
en la conservación y cuidado del medio marino, el territorio,
prestando especial atención al aprovechamiento de las energías
renovables marinas.

En el campo de la energía eólica marina se ha desarrollado
una metodología y planteado una nueva clasificación de obras
en el mar, así como nuevas expresiones de diseño de las protecciones frente a la erosión de cimentaciones en estructuras
de pilotes. La acogida de estas propuestas a nivel internacional
ha sido extraordinaria.

Como el propio grupo describe su labor, “la investigación
en ingeniería marítima, portuaria y costera en la simbiosis
ambiental con la idea de refugio, transporte-transferenciatrasbordo y recreo, es la conjunción de lo sostenible con
el paisaje, de la acción con su energía y de la obra para estar
en el mundo en el concepto base de proteger, refugiar, iluminar
y señalizar mediante los centinelas del mar (faros)”.

En lo que respecta al análisis de rías y estuarios, desembocaduras y áreas sensibles en la interfaz fluvio-marino, como

•
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Caminos Madrid
premia a la EMT
por favorecer
la inclusión de personas
con discapacidad
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Ingenieros solidarios

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid recibió el Premio
Demarcación Madrid a la Responsabilidad Social Corporativa
y la Sostenibilidad 2018 por su iniciativa “Creemos en tu
autonomía”. Este proyecto fomenta la movilidad de usuarios con
discapacidad intelectual utilicen de firma autónoma e independiente
los autobuses madrileños.
Atención especializada
El gerente de EMT, Álvaro Fernández Heredia, recogió el
“Premio Demarcación Madrid a la Responsabilidad Social
Corporativa y la Sostenibilidad 2018” acompañado por varios
agentes del Servicio de Atención Móvil de EMT. Fernández
Heredia felicitó a todos los artífices del proyecto y leyó los
testimonios de agradecimiento de los padres de varios beneficiarios de este programa.
Los agentes del Servicio de Atención Móvil (SAM) son los
encargados de realizar los entrenamientos de uso autónomo del
autobús, están en contacto con las familias de los usuarios y con
los centros educativos reportándoles resultados e incidencias.
Ambas partes determinan la ruta que estos viajeros deben
realizar –normalmente de su domicilio al centro de estudio o
de trabajo– a bordo de las líneas de autobuses de EMT.
En una segunda fase, los agentes del SAM acompañan a estos
usuarios explicándoles las normas y pautas de un buen uso
del autobús y aquellos otros elementos de accesibilidad que
facilitan su autonomía durante el trayecto. En la fase final,
se realiza un seguimiento de estas personas entrenadas para
comprobar que hacen sus trayectos de manera segura y
autónoma, y que son capaces de afrontar situaciones imprevistas que se pueden producir en un recorrido.

“Creemos en tu autonomía” nació como respuesta a la solicitud
de una madre que no podía acompañar a su hijo con discapacidad al colegio. El jurado de los Premios Anuales Demarcación de Madrid ha estimado que el programa fomenta la
movilidad y la seguridad para que estos usuarios utilicen de
firma autónoma e independiente los autobuses madrileños.

Una vez superada la fase de seguimiento, y pueda asegurarse
el traslado seguro y autónomo, finaliza el entrenamiento.
No obstante, conductores de las líneas y horarios utilizados
habitualmente por las personas entrenadas, son avisados de

Este programa ha sido impulsado desde el Servicio de Atención
Móvil, dependiente de la Dirección de Servicios de Transporte
y desde el área de Responsabilidad Social Corporativa, dentro
del objetivo general de Atención a la Diversidad y Accesibilidad
Universal (Subdirección de Asuntos Generales).

que a partir de ese momento ya viajan solas, y ante cualquier
situación de inseguridad, se pondrían en contacto con los
entrenadores agentes del SAM.
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Premios

Objetivo y reconocimientos
La iniciativa “Creemos en tu autonomía” fue también
reconocida en 2018 en los premios Madrid Incluye, del Ayuntamiento de Madrid. Este reconocimiento, otorgado por el
Consejo Municipal de la Discapacidad, también quiso poner
de relieve el trabajo del director y de los actores de la película
“Campeones”.

El proyecto “Creemos en TU autonomía” tiene como fin
favorecer la integración de personas con dificultades de
comprensión o discapacidad intelectual/cognitiva en la vida
social de la ciudad, fomentando su autonomía, movilidad y
seguridad en el autobús. No hay que olvidar que las personas
con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de
ciudadanos a participar en los ámbitos más relevantes y básicos
de nuestra sociedad.

Este año 2019 la EMT presenta este proyecto a los premios de
la UITP, en la categoría de “Diversidad e Inclusión”.

•

Esta acción forma parte del Plan estratégico de la Empresa
2017-2020, y está enmarcado dentro de la iniciativa “Sostenibilidad de la organización en los aspectos económicos, sociales
y medioambientales”.

Fases del proyecto
PERSONAS INVOLUCRADAS
EN EL PROYECTO

Alianzas y acuerdos con entidades de familias con discapacidad intelectual.
Entrevistas con las familias y conocer a la persona que va a
ser entrenada.
Entrevistas con los educadores y conocer las necesidades.
Entrenamientos en el recorrido establecido.
Seguimiento de incógnito.
6Una vez comprobado que el traslado lo hace de forma segura
y autónoma, finaliza el entrenamiento.

• Departamento de Servicio de Atención Móvil: 12.
• Departamento Responsabilidad Social Corporativa y
Accesibilidad: 2.
• Área de Comunicación: 2.
• Centros: Colegio de Educación Especial Niño Jesús del
Remedio y Fundación ALAS, entre otros.
• Educadores, tutores, trabajadores sociales de los Centros:
20.
• Personas entrenadas: 11.
• Familias: 11.

DURACIÓN DEL PROYECTO
Cada entrenamiento es independiente e individualizado,
no existe una duración determinada, ya que se adapta a las
personas que van a ser entrenadas, sus características, sus
necesidades y su grado de aprendizaje.

HITOS CONSEGUIDOS
• Pioneros en España
• Han sido atendidas el 100% de las solicitudes.
• EMT con medios propios.

DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS EMT
• Dirección de Servicios de Transporte: Departamento de
Servicio de Atención Móvil (SAM).
• Subdirección de Servicios Generales: Departamento
de Responsabilidad Social Corporativa y Accesibilidad (RSC).
• Dirección de Comunicación y Consultoría: Área
de Comunicación.

HITOS 2018
• Firma Convenio Marco de colaboración entre Plena
Inclusión Madrid y EMT.
• Atender el 100% de las solicitudes.
• Formación de nuevos agentes.
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Escuela
de opositores:
una nueva
oportunidad
profesional para
los colegiados
Caminos Madrid ha creado la Escuela de Opositores para fomentar
el empleo público de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a
través de una formación específica. La Escuela se ha creado a demanda
de los colegiados que, además, tendrán precios especiales y prioridad
en la asignación de plazas.
en puestos de responsabilidad e influencia en las administraciones públicas”.

Esta iniciativa de la Demarcación de Madrid ha nacido a raíz de
las demandas de los colegiados, con la intención de promover la
formación y el empleo entre los mismos. En los últimos meses
desde la Comunidad de Madrid se ha comunicado la intención
de crear hasta 700 plazas de empleo público en diversas especialidades, parte de esas plazas serán para Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.

La decana, el coordinador y una de las preparadoras de la Escuela
de Opositores facilitaron la información a los ICCP interesados en
el primer curso que empezó el 11 de enero y termina el 13 de abril
de 2019. El segundo curso, de preparación de oposiciones para el
Canal de Isabel II, está previsto que empiece el día 1 de marzo y
acabe el 4 de mayo de 2019.

La Escuela de opositores se ha creado para todas las plazas
de empleo público que salgan en las Administraciones de la
Comunidad de Madrid, plazas para el Canal de Isabel II, Plazas
para la EMT, plazas para los ayuntamientos de Madrid y, en
general, de la Comunidad Autónoma. “Hay una preparación
ad-hoc para cada una de las plazas que se publiquen”, asegura
la decana de Caminos Madrid, Lola Ortiz.

En la Escuela de Opositores los colegiados podrán consultar
todas las convocatorias de empleo público dirigidas al colectivo.
Los colegiados tienen precios especiales y prioridad en la
asignación de plazas. Las clases son teóricas y prácticas, con
temario seleccionado, simulacros de exámenes y coaching
durante el proceso de preparación. La escuela cuenta con un
método formativo y una selección de profesores que facilitarán
el acceso a las plazas de empleo público que se convoquen. De
todos modos, en la web de caminosmadrid.es se publica toda
la información sobre la Escuela de Opositores.

Primeras convocatorias
El pasado 19 de diciembre se celebró la primera sesión introductoria de su nueva Escuela de Opositores de Caminos Madrid, en
concreto presentando el primer curso de preparación de oposiciones para el cuerpo de ingenieros y arquitectos superiores de
la Comunidad de Madrid. En la sesión, la decana declaró que en
la Junta Rectora que encabeza “estamos convencidos de que la
Escuela de Opositores contribuye a potenciar el empleo público

•
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Más formación para
los colegiados
de Caminos Madrid
La Demarcación de Madrid presentó este otoño su oferta formativa de
cara al nuevo curso, que comenzó con un nuevo Programa Formativo
para obtención de Certificación PMP y la tercera edición del Máster
BIM en Ingeniería Civil.

adquirir los conocimientos para liderar el uso e implantación
de la metodología BIM en empresas orientadas al sector
de la ingeniería, construcción y explotación de obras civiles
y de edificación.

La implantación de la metodología BIM en el mundo empresarial ligado a la construcción lleva asociada la formación de
perfiles específicos dentro de las estructuras de gestión de
proyectos. Cada vez hay más demanda de perfiles que dominen
esta metodología, por lo que la Caminos Madrid ha seguido
apostando por ofrecer esta formación a sus colegiados. El 19
de octubre tuvo lugar la sesión inaugural del Máster BIM de
Caminos Madrid, que tuvo por título “¿Será BIM imprescindible en 2019?”. A ella asistieron futuros alumnos del máster
y también colegiados interesados en la temática.

Esta tercera edición del Máster BIM en Ingeniería Civil
se impartirá hasta el mes de junio de 2019 e incluye diploma
acreditativo de 454 horas.

Este máster, orientado a la formación de perfiles BIM Manager,
se marca como objetivo formar profesionales que desde
el enfoque técnico y global de la ingeniería de caminos quieran
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Formación en PMP

Otros ámbitos

PMP® (Project Management Professional) es la certificación de
mayor reconocimiento a nivel internacional otorgada por PMI®
que avala a los profesionales en Dirección de Proyectos y que
está certificada a través de las normas de Calidad ISO y ANSI.

Por otro lado, el pasado 3 de diciembre tuvo lugar en la sede
del Colegio el taller presencial de BIM cofinanciado por el
Ministerio de Fomento. La decana de Caminos Madrid, Lola
Ortiz, inauguró con el secretario de Sede Nacional este taller
cuyo objetivo es fomentar la implantación de esta tecnología
en ingeniería civil y construcción.

Actualmente la Gestión de Proyectos (Project Management) se
considera, a nivel mundial, un conjunto de habilidades de alto
nivel exigido por las grandes empresas con proyección internacional. Por este motivo, Caminos Madrid ha querido ofrecer a
sus colegiados un “Programa Formativo para la obtención de
Certificación PMP” que se presentó en el mes de septiembre.

Por otra parte, el 14 de diciembre dio comienzo un “Curso
Práctico sobre Informe Pericial” para los colegiados
de Caminos Madrid interesados en adquirir conocimientos
jurídicos y procesales. Esta jornada se enmarca dentro
de las acciones sobre el fomento de la Mediación y el Peritaje
que está desarrollando la Demarcación de Madrid entre
sus colegiados.

•
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Innovación
e Internacionalización
La decana de Caminos Madrid, Lola Ortiz, participó el pasado mes
de diciembre en una mesa redonda sobre innovación en el sector de
las infraestructuras organizada por el diario “La Razón”. El sector de la
construcción apenas había cambiado durante siglos, pero en menos
de una década la forma de construir, planificar, gestionar y mantener
las infraestructuras se modificará drásticamente.

de este encuentro en el que la decana de Caminos Madrid
explicó cómo desde las organizaciones profesionales se puede
impulsar la innovación.
«Nosotros hemos lanzado un máster de BIM, queremos que los
nuevos profesionales tengan ya integradas las innovaciones»,
recordó Lola Ortiz acerca del máster de Building Intelligence
Model que ya lleva dos ediciones.
Ortiz añadió un elemento más al debate: «Hay que aceptar
el fracaso en la innovación. Hay innovación que no prospera.
Por eso hay que ser consciente de ello y tenerlo calculado
como un riesgo asumible». En consecuencia, es importante
el papel de las administraciones públicas impulsando
prácticas innovadoras.

En la mesa redonda, Lola Ortiz debatió con Daniel García,
director del «Digital Innovation Hub» de Acciona, José
María Grassa, adjunto a la Dirección del Centros de Estudios
y experimentación de Obras Públicas (Cedex) y coordinador
de su Comité de Innovación, Pablo Barón, ICCP Major Sales
Account executive de Autodesk, y con Andrés Lorenzo,
autor de blog especializado en Construcción, Tecnología
e Internacionalización.
La principal conclusión a la que llegaron fue que las compañías
que no apuesten por introducir innovaciones dejarán de ser
competitivas a medio plazo. El uso de «big data», inteligencia
artificial, «blockchain», impresión 3D o realidad aumentada
en la construcción y mantenimiento de infraestructuras serán
el pan nuestro de cada día de este sector en la próxima década.
«La gran baza para internacionalizarse es ser innovadores» fue
el titular elegido por el periódico para publicar el contenido

•
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CaminosDivulga,
una mirada diferente a la
profesión desde Twitter
Caminos Madrid ha lanzado una nueva cuenta de Twitter que cada
semana manejará un colegiado como medio de participación.
Así, @caminosdivulga ofrecerá una visión personal y variada desde
diferentes ámbitos de la ingeniería de caminos.

@caminosmadrid. Esta nueva cuenta no estará gestionada
por personal laboral de la Demarcación y no emitirá comunicados oficiales.
A través de @caminosdivulga se expresarán opiniones y
visiones puramente personales de quienes estén gestionando
el perfil cada semana y se podrá conocer el día a día de lo que
hacen quienes trabajan en Ingeniería de Caminos.

Desde el Grupo de Trabajo de Comunicación y Relaciones con
la Sociedad de la Demarcación de Madrid se trabaja en dar en
un giro en la forma de divulgar el trabajo de los ICCP y dar
nuevos espacios de participación a los colegiados.
Entre las novedades para que los colegiados sean más visibles
para el público en general y a su vez, estén más conectados
entre ellos, han lanzado “Caminos Divulga”, una nueva
cuenta de Twitter que cada semana tendrá un administrador
distinto. De este modo, la gestión de este usuario irá rotando
entre diferentes perfiles de ICCP que darán su propia visión
del sector, aportando aspectos novedosos o desconocidos de
su profesión.
El principal objetivo de la cuenta @caminosdivulga es ofrecer
otra forma de divulgar la profesión, complementaria, pero totalmente independiente de la cuenta oficial de la Demarcación,

•

Sigue a @caminosdivulga
y anímate a participar para difundir
tu profesión. Solicítalo
en divulgacaminos@gmail.com
34

Opinión

Ingeniería
Civil: 40 años
transformando
España
El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción,
Juan Lazcano Acedo, ha escrito este artículo sobre la evolución de las
obras públicas en el periodo de la constitución. En este texto aborda
el papel de las empresas en la evolución de las infraestructuras
y de la obra pública, así como los principales hitos que han logrado
posicionar a la ingeniería civil española en el liderazgo mundial.
ha permitido incrementar la movilidad ferroviaria en el
transporte de viajeros de larga distancia en un 174%, hasta
situarse en 14.400 millones de viajeros por kilómetro, con
un protagonismo cada vez mayor de la alta velocidad que
representa actualmente el 67%.
Para cerrar el análisis de las infraestructuras de transporte,
debemos referirnos al impacto inducido por la inversión en
las redes de metro que han triplicado su extensión, disponiendo
actualmente de más de 450 kilómetros que han permitido
incrementar la demanda anual de 660 a 1.050 millones
de viajeros, facilitando enormemente la movilidad de los
ciudadanos. (…)
Tenemos ciertamente motivos para contemplar con orgullo el
trabajo que entre todos hemos realizado en materia de infraestructuras durante los últimos cuarenta años. Pero no por ello
debemos caer en la complacencia, en el error de pensar que
tenemos el futuro asegurado en materia de infraestructuras.
Muy al contrario, España enfrenta en este momento un reto
trascendental sobre el futuro de nuestras infraestructuras,
y de las decisiones que hoy tomemos dependerán, en gran
medida, el desarrollo y bienestar de nuestra sociedad durante
los próximos años. (...).

En los 40 años transcurridos desde 1978, la inversión pública
real en infraestructuras se ha situado en 1.263.000 M€. De esta
cifra, un 58% de la inversión total realizada, más de 733.000
M€ (que incluye a los fondos europeos), se ha destinado a la
creación de nuevas infraestructuras públicas de transporte,
hidráulicas, de medioambiente, de vivienda y de equipamiento
social. El 42% restante se ha dedicado a otros conceptos de
inversión (defensa y otros) y al mantenimiento de las infraestructuras ya realizadas en este periodo.
El mayor esfuerzo inversor se ha centrado en las infraestructuras de transporte que, sin contabilizar su coste de
mantenimiento, han consumido 302.000 M€. En nuestra red
aeroportuaria hemos invertido 31.000 M€, lo que ha permitido
incrementar de 45 a 250 millones su tráfico anual de pasajeros.
En puertos hemos invertido 21.000 M€, lo que ha permitido
incrementar de 227 a 545 millones de toneladas su tráfico
anual de mercancías. En la construcción y mantenimiento
de nuestra red viaria hemos invertido 189.000 M€, incrementando su longitud, a lo largo de estos 40 años, en más
de 16.200 kilómetros de nuevas vías, casi en su totalidad de
gran capacidad.
En nuestra red ferroviaria, hemos invertido más de 92.800
M€, representando la red de alta velocidad, iniciada con
la línea Madrid–Sevilla, más de la mitad de la inversión
realizada alcanzando 3.250 Km. de longitud en 2017. Ello

•

Por su extensión, se reproduce aquí un extracto, pudiéndose
leer el texto íntegro en la web, www.caminosmadrid.es
en el apartado de“Comunicación”.
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Caminos Madrid fomenta
la participación
de los colegiados a través
de actividades culturales

Entre las acciones de promoción de la cultura que llevan a cabo
de forma habitual la Demarcación de Madrid y sus asociaciones el pasado otoño se amplió la oferta de actividades ajenas
a la profesión. Las propuestas, como siempre, trataron de dar
respuesta a las aficiones y las demandas de los colegiados.

Concierto de Navidad
En el marco de los acuerdos de Caminos Madrid y otras
organizaciones, los colegiados pudieron asistir el día 22 de
diciembre a un concierto especial que se celebró en la Sala
Sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid.
La sala registró aforo completo para disfrutar de “El Mesías”
de Händel, interpretado por la Sociedad Coral Excelentia
de Madrid y la London&Vienna Kammerorchester bajo la
dirección de Lavard Skou Larsen.

Ingeniería y cine
Caminos Madrid siguió este otoño con su ciclo de cine fórum,
dentro del cual el pasado 18 de octubre hubo una nueva sesión
en la que se debatió sobre ingeniería, cine y realidad gracias a la
película del neorrealismo italiano “Las manos sobre la ciudad”
(“Le mani sulla città”, 1963).
El día 20 de noviembre tuvo lugar un análisis del mundo del
ferrocarril a través de la película “Deseos Humanos” (“Human
Desire”, 1954).
El 20 de diciembre tuvo lugar una nueva sesión del cineclub
de Caminos Madrid en la que se analizaron los puertos en
el cine a través de la película “La ley del silencio” (“On the
waterfront”, 1954).

Visitas históricas
Los días el 27 y 28 de octubre se realizó la visita “Recordando
la Batalla de las Navas de Tolosa. Comarca de Úbeda y Baeza”,
organizada en colaboración con la Fundación Ingeniería y
Sociedad. Los participantes recorrieron los principales sitios
fuertes, lugares y fortalezas de la zona
Por su parte, el Club Cultural organizó una visita al Museo
Naval el 30 de octubre.

•
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Homenajes
a las promociones
de ICCP por su 50º
y 25º aniversario
Cada año la Demarcación de Madrid rinde un homenaje a los
colegiados en sus aniversarios profesionales más destacados. Con este
motivo, ha reunido a los ICCP de las promociones de los años 1.968
y 1.993 que han cumplido recientemente los 50 y los 25 años de
profesión, respectivamente.
Promoción de 1.968
El 13 de diciembre se celebró en el salón de actos del Colegio
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid el 50
aniversario de la promoción de 1968. La decana de la Demarcación de Madrid, Lola Ortiz, dio la bienvenida e inauguró el
acto en el que Caminos Madrid quiso homenajear con insignias
a los colegiados que cumplían sus 50 años de profesión.
El evento estuvo amenizado por la actuación musical de la
Orquesta de Pulso y Púa “Universidades”.

Promoción de 1.993
El 30 de enero se celebró el 25º aniversario de la promoción de
1993. En el acto los colegiados de dicha promoción recibieron
y diplomas acreditativos a por parte de los representantes de
la Junta Rectora de la Demarcación de Madrid, encabezada
por la decana, Lola Ortiz.
En esta ocasión, la actuación musical que amenizó el acto
estuvo a cargo del grupo “The Earnest”.

•
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Sesiones de la
Junta Rectora
Sesión número 4
2 de julio de 2018

La Decana informa sobre las
últimas actividades organizadas
por la Demarcación de Madrid:
Concierto de Santo Domingo
de la Calzada, torneo de golf de
Santo Domingo de la Calzada,
máster BIM, Foro de Solidaridad
de las ONG con las que colabora
la Demarcación y reuniones
varias con las asociaciones
con las que colaboramos y con
entidades diversas relacionadas
con la formación.
Se analiza la primera reunión
del Comité Técnico de
Blockchain y se avanza en la
creación de los grupos
de trabajo. Además, se toman
acuerdos sobre las bases de
los premios de la Demarcación
de Madrid.

Sesión número 5

Sesión número 6

16 de julio de 2018

30 de julio de 2018

Se informa de las últimas
reuniones que han tenido
la Decana, el Vicedecano
y varios miembros de la Junta
de las que han salido
posibilidades de colaboración
de cara a después de verano.
Por otro lado, se comentan
aspectos de organización de
los premios de la Demarcación
de Madrid y el proceso seguido
para la selección de la plaza de
Secretario. También se aprueba
el informe de seguimiento
del Compliance legal.

Se decide el lanzamiento de
los grupos de trabajo para el día
25 de septiembre en la Escuela
de Caminos de la Universidad
Politécnica de Madrid
y se discuten los detalles
sobre el acto.
Se estudia una propuesta de
montar una academia
de opositores para
oportunidades de empleo
público en Administraciones
de la Comunidad de Madrid,
Comunidad Autónoma
y Ayuntamientos.

Sesión número 7

5 de septiembre de 2018
La Decana procede a presentar
al nuevo Secretario de la
Demarcación de Madrid, José
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Francisco Rodríguez Pérez.
Se acuerda prorrogar el plazo
para la presentación
de candidaturas para los
Premios de la Demarcación
hasta el 1 de octubre de 2018,
quedando pendiente
la constitución definitiva
del Jurado de los Premios.
Se presenta un documento con
los objetivos de 5 grupos
de trabajo como modelo a seguir
por el resto de los miembros
de la Junta Rectora para cada
uno de sus grupos.
El vocal de la Junta Rectora
Mauricio Gómez Villarino
presenta el documento
“Sostenibilidad y Resiliencia
de las Infraestructuras” como
resultado de una jornada
de gran impacto y relevancia
que tuvo lugar el año pasado en
la Demarcación de Madrid.

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

Sesión número 8

Sesión número 9

Sesión número 10

La Decana comenta el interés
generado por la jornada
realizada sobre oportunidades
en India y la presencia
de empresas interesadas en la
realización de negocios en dicho
país. También informa sobre
la reunión del Comité Técnico
de Transformación Digital.
Se habla sobre el estado de
la aplicación informática
App y sobre el proceso para
la realización de la encuesta
telefónica a colegiados.
Distintos vocales informan
sobre las reuniones mantenidas
en el Ayuntamiento de
Madrid, una sobre el proyecto
“Madrid distrito Norte”
y otra sobre Rehabilitación.

La Junta comenta que ya están
prácticamente lanzados todos
los temas anunciados a los
Colegiados en la jornada del
día 25 y que la mayoría de los
grupos ya tienen fechas para
la segunda reunión, habiendo
designado a un responsable
y a un secretario para cada uno
de los grupos de trabajo.
Se comenta que ya se ha lanzado
la Plataforma de formación, ya
en en uso por los alumnos
del III Máster BIM de la
Demarcación de Madrid.
La decana informa sobre la
reunión de la Junta de Decanos
en Sevilla del pasado 28 de
septiembre de 2018 y presenta a
la Junta el Proyecto de Encuesta
de opinión a colegiados.

La reunión se centra en la
exposición de cada vocal sobre
los avances del grupo de trabajo
en los que participa
cada uno. Se comentan los
avances de los grupos de
comunicación, jóvenes,
jubilados, formación/empleo/
emprendimiento, internacional,
relaciones institucionales
y desarrollo urbano.

25 de septiembre de 2018

22 de octubre de 2018

20 de noviembre de 2018

Sesión número 11

18 de diciembre de 2018
La Decana informa sobre todas
las actividades realizadas
o pendientes de realizar
y el Vicedecano que presenta

el estado de cuentas e informa
sobre el cierre del ejercicio 2018.
La vocal coordinadora del
Grupo de Innovación,
Investigación y Nuevas
Tecnologías informa
sobre las actividades de su
grupo, que se ha dividido en tres
subgrupos para su
mejor funcionamiento:
Innovación-Empresa,
Transformación Digital
y otras tecnologías.
Se informa de la presentación
de las alegaciones del grupo de
Desarrollo urbano al proyecto
de Madrid Nuevo Norte.
Además, la Junta considera
necesario una reunión con
los coordinadores de los grupos
de trabajo para una mejor
coordinación entre los mismos.

A GRANDES PROBLEMAS

grandes solucionadores

En GENERALI tenemos más de 10.000 grandes
solucionadores para 39los problemas de tu casa.
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