Paseo virtual de las
profesiones sobre la evolución
del medio ambiente en los
últimos 30 años y
retos de futuro

Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) está integrada por 42
Colegios Profesionales que agrupan a cerca de 400.000 profesionales colegiados de los sectores de Ciencias, Economía, Jurídico, Sanitario, Social, Arquitectura e Ingeniería.
Ya en el año 2003 se constituyó en el seno de UICM una Comisión de Medio
Ambiente acogiendo las inquietudes e iniciativas de los Corporaciones que la
integran, con el objetivo de establecer elementos de cooperación y de responsabilidad social, e investigando y desarrollando los parámetros básicos de las
políticas ambientales que los Colegios Profesionales pudieran poner en común.
Desde entonces, los Colegios Profesionales miembros de UICM, han venido desarrollando cumplidamente sus actividades, reveladoras del compromiso de los
profesionales madrileños en la tarea permanente de la conservación ambiental,
prestando especialísima atención al servicio de la tarea común de preservar el
medio ambiente, contribuir a la protección del entorno vital de los ciudadanos y
abogar por políticas más eficientes y sostenibles.
La primera actuación de esta Comisión, fue la elaboración en el año 2004 de un
Decálogo para el Desarrollo Sostenible, a través del cual los diferentes Colegios
Profesionales de UICM se comprometían a trabajar unidos en la preservación y
protección del Medio Ambiente, en base a principios comúnmente aceptados.
Nuestra andadura desde entonces ha sido diversa, impulsada siempre por
quien fuese el responsable de esta Comisión desde sus inicios hasta el pasado
mes de octubre 2021, el actual Presidente de la Fundación Conama y anterior
Presidente del Colegio Oficial de Físicos, Gonzalo Echagüe Méndez de Vigo.
Como Presidente de la misma, Gonzalo Echagüe impulsó también, en 2010, la
firma de un compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
todos los Colegios Profesionales que forman parte de Unión Interprofesional de
la Comunidad de Madrid, que fue renovado en 2018 –documento que figura en
las páginas 2 y 3 de este libro virtual- y solemnizado ante la entonces Presidenta
de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en el transcurso de la Clausura
del Día de las Profesiones de UICM 2018. Este Compromiso tiene como fin que
los Colegios Profesionales de nuestra Comunidad, como parte representativa
de la Sociedad, con significativa incidencia en su evolución y desarrollo, reiteren su compromiso de trabajar unidos para alcanzar metas que ayuden a
todos a preservar nuestro entorno dado que la condición interdisciplinar de la
materia ambiental confiere especial relevancia a este compromiso integrador de
cuantos trabajan en los más diversos campos del conocimiento y el desempeño
profesional.
Por ello, como nuevo responsable de la Comisión de Medio Ambiente de UICM,
y en la línea marcada por mi predecesor, continuaremos con el objetivo de acercar, difundir y comunicar el medio ambiente y la sostenibilidad a la sociedad,
activando el sentido de la responsabilidad social de nuestros Colegios en relación con el medio ambiente.

En ese sentido, por octava ocasión, a través de UICM, queremos estar presentes
en este Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), mostrando así una
realidad incontestable: que todos los profesionales y todas las organizaciones
que los agrupan deben participar en este reto de la sostenibilidad aportando su
visión y conocimiento, y su esfuerzo diario. A través de CONAMA, los profesionales muestran a la sociedad española su sensibilidad y vinculación con este
desarrollo sostenible.
Así, y coincidiendo con el 30 aniversario del Congreso, en esta edición del mismo desde la Comisión de Medio Ambiente de UICM se ha considerado interesante que, a través de este libro -publicado exclusivamente en soporte digital-,
los diferentes Colegios Profesionales realicen un paseo virtual aportando sus
reflexiones sobre cómo ha evolucionado en estos años el Medio Ambiente a
través de cada profesión y los retos de futuro, aportando una visión profesional y
multidisciplinar. Un espacio donde las Profesiones hablan de, por y para el Ambiente, con el objetivo, igualmente, de poner en valor ante las Administraciones
Públicas la importancia de contar con profesionales colegiados y la fuerza de
Unión Interprofesional como colectivo de profesionales; así como las propuestas
e iniciativas medioambientales en las que las profesiones y sus profesionales
aportan un valor añadido.
A lo largo de este paseo, que por la obvia limitación de espacio no pretende
ser exhaustivo -ni puede serlo-, sino didáctico y provocador, puede encontrarse
una reflexión actual y plural sobre algunas de las preocupaciones ambientales y
la manera específica cómo las distintas profesiones las están abordando, cada
una en su propio ámbito y todas en su conjunto.
Para hacer realidad el objetivo de sostenibilidad que, corrigiendo rumbos equivocados de antaño, nos hemos marcado para el presente y el futuro, cada profesional en el ejercicio de su profesión debe ajustarse, en su individualidad, al
compromiso global con la preservación medioambiental. Y, a su vez, todas las
organizaciones profesionales han de poner en valor su propio compromiso colectivo, algo que las integradas en UICM trabajamos unidas desde esta Comisión de Medio Ambiente y mediante actuaciones como esta.
Esperamos que resulte de su interés.

IÑIGO PÉREZ-BAROJA VERDE
Responsable de la Comisión de Medio Ambiente de Unión Interprofesional
de la Comunidad de Madrid y Decano del Colegio Oficial de Químicos de
Madrid
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La comunidad jurídica y,
por supuesto, la abogacía,
desempeñan un rol
esencial en un sistema de
gobernanza y en un
estado de derecho
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El rol esencial del derecho y la
abogacía en la protección del medio
ambiente
Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid
La celebración del trigésimo aniversario del
CONAMA coincide con la celebración de los 30
años de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Conferencia
de Río, 1992) y de los 50 años de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
Humano (Estocolmo 1972), ambas colocaron
las cuestiones ambientales en el primer plano
de las preocupaciones internacionales.
La respuesta colectiva de la comunidad internacional para hacer frente a la degradación
ambiental, de la que nos vienen advirtiendo la
comunidad científica desde hace décadas, es
precisamente de carácter jurídico. Así, desde Estocolmo 1972 el desarrollo de políticas y normas
en materia de protección ambiental se disparó en todos los planos: internacional, europeo y doméstico. Entre ellos destacan la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático
y su posterior desarrollo como el Protocolo de Kioto de 1997 y el Acuerdo de París de 2015 para
hacer frente al cambio climático así como la Convención sobre la Diversidad Biológica, ambas
firmadas en la Conferencia de Río de 1992, o la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 70/1 “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” que
establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por citar algunos ejemplos de entre más
de 300 acuerdos multilaterales en materia ambiental.
Las pautas de desarrollo seguidas por las generaciones anteriores y presentes tienen consecuencias no sólo en la actualidad, sino que también afectarán a las generaciones futuras. Por ello, un
desarrollo que sea sostenible es fundamental. Una buena gobernanza y un estado de derecho
robusto son parte de la ecuación para lograrlo. La comunidad jurídica y, por supuesto, la abogacía, desempeñan un rol esencial en un sistema de gobernanza y en un estado de derecho.
Como se ha indicado, es en textos normativos donde se plasma la respuesta colectiva de la comunidad internacional para hacer frente a estos grandes retos para la supervivencia de la especie
humana. El papel de los abogados especializados en derecho internacional ambiental ha sido fundamental para elaborar dichos textos normativos que han servido de fuente tanto para el derecho
de la Unión Europea como de nuestro país. Al mismo tiempo, la abogacía ha sido y es esencial
para que dichos textos normativos se apliquen, tanto asesorando a actores como administraciones
públicas y empresas como litigando para que las normas ambientales que no se aplican correctamente se ejecuten. Existen numerosos litigios de éxito en materia ambiental en el mundo, en los
últimos años destacan los denominados litigios climáticos.
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Al mismo tiempo, muchas profesiones
se han visto influidas y se ven afectadas
por la normativa ambiental. Gracias a la
normativa ambiental han surgido nuevas
profesiones en áreas como la evaluación
de impacto ambiental, o las finanzas sostenibles por citar algunos ejemplos.
No podemos eludir que en esta década
habrá que elaborar normas que sean estrictamente necesarias, y/o desarrollar las
existentes para ir adaptándolas al nuevo
conocimiento científico y tecnológico que
se vaya produciendo. Asimismo, es urgente trabajar en una mejor coordinación
entre diferentes disciplinas jurídicas y
fortalecer el marco institucional. Hay que
entender que el derecho ambiental es una conjugación de muchas disciplinas del derecho público y privado y así lo reflejaba el Pacto Verde de la Unión Europea (European
Green Deal): derecho internacional, derecho de la Unión Europea, derecho administrativo, derecho mercantil, derecho tributario, por citar algunas.
Para hacer frente a todos estos retos, necesitamos una abogacía bien formada que
asesore y litigue para la protección del Planeta. Para ello, es urgente introducir asignaturas en esta materia en los grados de derecho, así como en la formación impartida a
todos los operadores jurídicos, incluyendo a la judicatura.
La sociedad posee un gran conocimiento científico sobre las consecuencias de la inacción, y la acción pasa por el derecho. En consecuencia, nuestro papel como abogados en esta nueva década es fundamental para hacer frente a las tres crisis del Planeta
que ha señalado las Naciones Unidas: climática, por pérdida de biodiversidad y por
contaminación.

ANA BARREIRA
Co-presidenta de la Sección de Medio Ambiente y Energía, del ICAM. Directora fundadora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA). LL.M en derecho ambiental (London University), LL.M en estudios jurídicos internacionales (New
York University)
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El medio ambiente y la sostenibilidad
configuran el futuro de la vivienda
Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria de Madrid

La sostenibilidad para
nuestras ciudades es una
necesidad que se hace
cada vez más apremiante
y ha adquirido ya una
incontenible presencia en
todo nuestro entorno
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El medio ambiente y la sostenibilidad
configuran el futuro de la vivienda

Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de
Madrid
Abordar cómo ha evolucionado el medio ambiente en el sector de la vivienda en estos últimos 30 años no es una tarea fácil si tenemos
en cuenta que a día de hoy nos encontramos
a las puertas de una nueva etapa difícil que se
caracteriza más por lo que desconocemos de
ella que por la experiencia que vivimos en las
que se atravesaron anteriormente. Pero todas
ellas, desde los años noventa, aunque el contexto económico y social ha ido evolucionando,
sí han tenido una característica común: la necesaria conexión con el medio ambiente, de tal
forma que actualmente no se puede comprender el ciclo de la vivienda sin encajar esa clave.
Ahora, le ha tocado el turno a una nueva señal,
en la que pueden encontrarse las soluciones
para abrir las puertas ante la incertidumbre del
futuro: la sostenibilidad.
La sostenibilidad para nuestras ciudades es
una necesidad que se hace cada vez más
apremiante y ha adquirido ya una incontenible
presencia en todo nuestro entorno: en las personas, las empresas, los agentes sociales y las
instituciones, lo que la convierte en un reto ante
el que nadie puede quedar al margen. Nuestras ciudades – en todos sus ámbitos – están
pidiendo una transformación, un proceso que
debería ser acompasado, consensuado, equilibrado y omnicomprensivo.
Los espacios verdes, el transporte, el urbanismo, las tecnologías de la información o las energías
renovables son factores todos ellos de entre los que emerge la vivienda como un eje ineludible
al que es necesario prestar atención. En el sector inmobiliario interactúan de forma dinámica y
compleja diversos indicadores de la economía, siendo un sector muy sensible a los cambios y variaciones que sufren las variables fundamentales, tal es así que el sector se suele tomar como un
termómetro para comprobar las perspectivas de la propia evolución económica.
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En la década de los noventa, el sector inmobiliario y la vivienda experimentaron profundos cambios: técnicos, legislativos y financieros; imbuidos en una nueva oleada
liberalizadora económica que impactó con un efecto multiplicador en los desarrollos
urbanísticos, se produjo una fase expansiva que desembocó en el boom de 2006, al
que siguió el crack financiero de 2008. A la vez que se entraba en una fase de recuperación emergió la necesidad de la eficiencia energética.
Las energías renovables adquirieron relevancia para avanzar hacia un entorno más
favorable y saludable en nuestras vidas. Las ciudades comenzaron a transformarse,
ya que los avances en las nuevas tecnologías empezaron a aplicarse al transporte y al
urbanismo. La pandemia generada por el SARS – COV – 2 paralizó el mundo en 2020
pero solo de forma momentánea y, tras ese punto de inflexión, lo cierto es que consiguió que se tuviera más en cuenta la esfera de protección del entorno para cuidar más
a las personas, añadiendo la protección de la salud como exigencia para compartir los
espacios. Y cada vez toma mayor importancia el concepto de resiliencia, lo que se ha
demostrado constatando cómo el confinamiento y las restricciones supuso un reto que
el sector inmobiliario ha superado con creces. De esta forma, ha llegado el momento
de trabajar para el desarrollo sostenible de las ciudades, lo que impone que también la
innovación facilite la proyección de la eficiencia en el entorno urbano. Es decir, todos
los avances que se han experimentado hasta ahora, convergen en el momento de la
conservación del medio ambiente.
Durante este tiempo, se ha producido, además, una puesta en común de las diferentes
necesidades de los entornos urbanos y rurales, produciéndose una fusión de intereses de la que todos podemos aprender y que no conviene dejar a un lado, porque esta
tendencia aporta un nuevo enriquecimiento a la futura sostenibilidad de las ciudades.
De esta forma, ésta se ha convertido en uno de los ejes sobre el que han incidido las
políticas de vivienda desde la última década. Y la eficiencia energética también ha sido
uno de los aspectos que en este ámbito ha adquirido protagonismo desde que en 2013

se iniciara la implantación obligatoria del certificado energético para las viviendas y edificios, a
través de su correspondiente regulación normativa. A su vez, las ayudas públicas a la rehabilitación de viviendas han impulsado la protección medioambiental a través de la incentivación de la
eficiencia en las actuaciones públicas en el parque de viviendas y en el urbanismo.
Pero todos estos elementos descritos que integran la sostenibilidad no tendrían coherencia si los
Estados y terceros países no tuvieran en cuenta la protección de los consumidores y usuarios
y el apoyo a los profesionales del sector inmobiliario que hacen posible el reforzamiento de las
garantías y la seguridad jurídica en el acontecer del tráfico económico inmobiliario, al encontrarse cercanos a muchas decisiones que son relevantes para la vida de las personas. Por un lado,
hace falta establecer las bases para una regulación homogénea de la actividad de intermediación
inmobiliaria que implique a los profesionales inmobiliarios en las autonomías; también incluir mejoras en la normativa de buenas prácticas en el ámbito inmobiliario, reuniendo criterios adecuados
y referidos a hipotecas y servicios bancarios. Por último, habría que poner en valor la experiencia
que pueden aportar los profesionales del sector inmobiliario, contemplando en la legislación la
formación sobre la actividad profesional que deben tener los profesionales que asesoran en las
operaciones inmobiliarias.
Los retos quedan así dibujados en un entorno en el que es necesario impulsar más confort para la
sociedad y hay que apostar por ello.
La vivienda se encuentra además dentro de los objetivos y compromisos de la Agenda 2030
porque se sitúa en el eje de las políticas públicas que afectan al urbanismo, al transporte y a la
movilidad. De esta forma, el medio ambiente y la sostenibilidad configuran el futuro de la vivienda.

JAIME CABRERO GARCÍA
Presidente del Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes de la Propiedad Inmobiliaria
de Madrid
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Colegio de Economistas de Madrid
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incontenible presencia en
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Concepción del medio ambiente y de
la sostenibilidad en economía y por los
economistas
Colegio de Economistas de Madrid
Desde el origen de la ciencia económica, los
recursos naturales han tenido un papel protagonista, un rol principalmente ligado al uso de
estos como factores productivos. De hecho, los
factores productivos clásicos son: la tierra, el
trabajo y el capital. La tierra como factor originario, cuya denominación genérica es ya, desde hace pocos decenios, “recursos naturales”,
en los que se inscribe el medio ambiente.
La visión mecanicista, entendiendo que los recursos naturales parecían inagotables, apartó
los recursos naturales del análisis económico,
aunque algunos autores clásicos como David
Ricardo o John Stuart Mill sí conectaron analíticamente los hechos económicos con el entorno
ambiental e incluso Malthus alertó sobre el “estado estacionario” al que se llegaría por la falta
de tierra ante el incremento de la población. No
obstante, la idea predominante era que recursos naturales como el aire, el agua o la tierra
eran de propiedad común, a los que se tenía
libre acceso de tal manera que cuando eran
usados como factores productivos, poseían un
coste nulo, siendo explotados por quien lo desease y externalizándose los efectos ambientales (salvando las propiedades privadas).
Hubo que esperar hasta los años 20 del siglo
XX cuando un economista como Pigou hablase de la fiscalidad ambiental en su obra The
economics of welfare (1920) y a los 30 cuando
Harold Hotelling publicó el famoso artículo The
economics of exhaustible resources (1931),
para establecer criterios en la gestión de los recursos naturales no renovables. De igual manera destacan las aportaciones, en los años 50, de Ciriacy Wantrup y su libro Resource conservation:
Economics and Policies (1952), en el que se plantea una idea de la economía orgánica y holística;
más adelante, el trabajo de Coase, The problem of social cost (1960) o, en el ámbito empresarial,
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la contribución de W. Kapp y su obra The social costs of private enterprise (1950), en
la que analizaba los costes, por ejemplo, de la contaminación, que las empresas privadas hacían pagar al resto de la sociedad.
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Todas estas aportaciones fueron inicialmente ignoradas, siendo la idea predominante en la economía convencional, la del crecimiento económico posible gracias a una
mayor productividad. El cambio de perspectiva de la economía -de ser considerada
como un proceso cerrado a uno abierto-, obliga a un replanteamiento metodológico
que integre objetivos de tipo social y ambiental. La intensificación de los problemas
ambientales a partir de los años 70 o la crítica al crecimiento económico, dieron lugar
a una etapa de publicaciones relativas a la economía y la ecología que pueden considerarse como el punto de partida del cambio y que se extiende en la segunda mitad
de la década de los 80.
Surge, entonces, la necesidad de incorporar el medio ambiente y los recursos naturales, se populariza el concepto de desarrollo sostenible recogido en el famoso Informe Brundtland (1987) y se plantea la búsqueda de nuevos marcos metodológicos de
referencia y respuestas explicativas a nuevos problemas no contemplados con anterioridad, como la incorporación de los factores ambientales en el análisis económico
como una variable dependiente o el surgimiento de nuevos campos como la Economía
Ambiental y Economía Ecológica que, poco a poco, también se han visto reflejados en
los planes de estudio de distintas Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales. Por otro lado, en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, y reiterado en
las posteriores de 2002 y 2012, se comienza a hablar de la responsabilidad ambiental
en las empresas, lo que ha ido motivando la integración voluntaria por parte de estas
de las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones empresariales. Actualmente, la economía como ciencia, que estudia la administración de los recursos
escasos y su distribución entre la sociedad, ya entiende el medio ambiente como un
recurso económico.
En la práctica profesional, por tanto, ya los años 90 marcan un punto de inflexión, pues
comienzan a darse nuevos yacimientos de empleo en el sector ambiental en el que los

economistas empiezan a tener cabida, como es el caso de la gestión ambiental en la empresa,
la realización de auditorías medioambientales o la consultoría ambiental. En este sentido, cabe
recordar la publicación de la Comunicación de la Comisión Europea sobre Ecogestión y Ecoauditoría ambiental (EMAS), que entró en vigor en 1995, o la posterior publicación, al año siguiente, de
la ISO 14001 de Gestión Ambiental. Posteriormente, esa responsabilidad se ha ido extendiendo
al ámbito también social, lo que actualmente conocemos con las siglas ESG (Environment, Social
and Governance), derivándose en perfiles cada vez más demandados en el ámbito profesional de
los economistas con conocimientos de inversiones sostenibles o de estrategias de sostenibilidad
para aplicar en cualquier organización.
Los informes de Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial están evolucionando en el ámbito de la empresa y del sector público, y pronto se integrarán y constituirán una parte esencial de
las cuentas económicas empresariales y públicas. Para ello nos estamos preparando.
Se asiste, por tanto, a una ecologización de la economía donde se va imponiendo el paradigma de
la economía circular que está remplazando al modelo económico lineal surgiendo nuevos modelos
de negocio y de consumo, así como nuevos empleos. Este nuevo escenario lleva, por un lado,
a que la formación de los futuros egresados economistas esté acorde con la demanda de estos
nuevos perfiles profesionales, y a que los economistas reivindiquen su protagonismo en el nuevo
modelo. Por otro, a que los colegios profesionales, como el Colegio de Economistas de Madrid
-como institución representativa de la profesión de Economista-, hayan reforzado en los últimos
años su actividad en las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad en su sentido más amplio
cubriendo, a través de sus diferentes comisiones, foros y del Observatorio de Economía Circular
y Sostenibilidad, los diferentes ámbitos relacionados con el ejercicio de estos nuevos campos
profesionales.

AMELIA PÉREZ ZABALETA
Decana del Colegio de Economistas de Madrid (CEMAD)

GEMMA DURÁN ROMERO
Presidenta del Observatorio de Sostenibilidad y Economía Circular (CEMAD)
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La Profesión Enfermera y su papel en el
cuidado medioambiental y el desarrollo
sostenible
Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Madrid
A lo largo de las últimas tres décadas, la aportación de la Profesión Enfermera al servicio de
la salud ha sido muy valiosa, pese a no haber
estado suficientemente reconocida. Esta contribución ha ido adquiriendo una mayor dimensión con el paso del tiempo, adaptándose a las
necesidades cambiantes de la sociedad y contribuyendo a dar respuesta a los problemas actuales, como el envejecimiento de la población,
la salud mental, las pluripatologías, la dependencia, y por supuesto, al impacto en la salud
de la población ante el deterioro medioambiental.
De este modo, el medioambiente se ha convertido también en parte de las “responsabilidades” de
las enfermeras que participan en el desarrollo de aquellos programas que incluyen los principios
de sostenibilidad y medioambiente como garantes de la salud, como lo son los de la promoción y
educación para la salud o la prevención de la enfermedad.
Pero llegar a este punto no hubiera sido posible sin recordar que Enfermería ha tenido en cuenta,
desde sus orígenes, los determinantes ambientales de la salud; una salud que depende de forma
directa del estado en el que se encuentre el medioambiente y los océanos1.
Del mismo modo, tampoco se entendería la Enfermería que conocemos hoy sin la figura de Florence Nigthingale, conocida como the Lady of the Lamp (la Dama de la Lámpara). Considerada
por muchos como la madre de la Enfermería moderna y verdadera creadora de una filosofía de la
Enfermería2,3, quien es recordada también por su pensamiento ecológico -que se encuentra plenamente vigente hoy en día- y sus consejos y prácticas para favorecer el bienestar del individuo.
El concepto de bienestar, precisamente, se ha incluido en uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, enmarcados en la Agenda 2030, que garantiza una vida sana y promueve el bienestar de todos los individuos, durante todas las etapas de su ciclo vital. Por eso, con relación a estos
objetivos, Enfermería -que es la ciencia del cuidado- ha sido, y sigue siendo, la responsable de
gestionar y coordinar el proceso de cuidados entre el ámbito sanitario y social, lo que ha incluido
¹ Sánchez-Herrero H. Medioambiente, salud y enfermería: una interrelación necesaria para la contextualización de la
salud global. RqR Enfermería Comunitaria (Revista de SEAPA). 2020 Febrero; 8 (1): 6-11.
2
Young DAB. Florence Nightingale’s fever. Br Med J 1995; 311: 1711-4.
3 Pfettscher SA, de Graaf KR, Marriner Tomey A, Mossman CL, Slebodnik M. Florence Nightingale. La enfermería moderna. En: Marrimer Tomey A, Raile Alligood M, Editores. Modelos y teorías en enfermería. Madrid, España: Editorial Harcourt
Brace; 4º Ed; 1999. p. 69-85.
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más recientemente, políticas de promoción y educación para preservar la salud, también en su relación con el medioambiente.
Y debe ser Enfermería, como ciencia del Cuidado en mayúscula, una de las profesiones que potencie los principios que inspiran nuestro modelo de vida, a través de la
promoción de la salud que resalta los factores que aumentan el bienestar individual y la
autorrealización, y las actividades de prevención de enfermedades que protejan contra
las amenazas a la salud y así mantienen un nivel óptimo de salud. Todo ello integrado
en un entorno que tenemos que cuidar y proteger entre todos.

MEDIOAMBIENTE, SALUD Y ENFERMERÍA
El papel de la salud en la sociedad actual es fundamental y ese rol ya no se entiende
sin un nuevo elemento en la ecuación, el medioambiente, toda vez que la evidencia
científica ha demostrado la influencia del entorno en la salud. Ya la Agencia Europea
del Medio Ambiente advertía que la salud de la población de la Unión Europea se vería
adversamente afectada por el cambio climático, mediante olas de calor, inundaciones
y cambios en la distribución de enfermedades transmitidas por vectores.
Por tanto, los cuidados ambientales y el desarrollo sostenible van a ayudar a mejorar la
salud de las personas. Y aquí es donde la Profesión Enfermera lleva a cabo las funciones de promoción de la salud y vigilancia de riesgos ambientales, lo que propicia un
escenario fundamental para que las enfermeras y enfermeros formen parte de aquellos
equipos multiprofesionales que trabajan en el cuidado y mejora del medioambiente.
Una de las mayores amenazas para la población mundial es el cambio climático, y
como parte del ámbito de la salud, las enfermeras y enfermeros deben ser reconocidos como parte fundamental y estratégica en la lucha contra los problemas de salud
ambiental y fomentar acciones que promuevan la conservación del medioambiente.
Precisamente, el desarrollo del conocimiento enfermero y de sus competencias profesionales alberga un gran potencial y valor que debe ser aprovechado adecuadamente.
Y es por los conocimientos científicos y humanos que posee la enfermera, que esta
se considera clave para guiar y apoyar a las personas a potenciar su capacidad de
percibir y entender su estado de salud, respetando sus necesidades y preferencias,

precisamente por ser el profesional sanitario que está más en contacto con la población en su
conjunto a lo largo de toda la vida, con independencia de su estado de salud.
Solo así serán posibles cambios de conducta en la adopción de patrones de vida saludables que
incluyan la preservación, cuidado y mejora del medioambiente. Y ahí estará Enfermería, para lograr unas mejores condiciones de vida para todos.

MAR ROCHA MARTINEZ
Tesorera y Portavoz del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Madrid
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A estas alturas, nadie duda sobre la necesidad
de un desarrollo más sostenible. Los recursos
son limitados y el impacto de cualquier actividad sobre el medioambiente es incuestionable.
La agricultura, como cualquier otra actividad,
contribuye al calentamiento global, pero también sufre los efectos del cambio climático: las
sequías merman las cosechas, las tormentas
inundan los cultivos, de los suelos depende la
nutrición de las plantas, la falta de agua limita
el regadío, etc.
Con 452 votos a favor, 170 en contra y 76 abstenciones, el Parlamento Europeo dio luz verde,
en octubre de 2021, a la estrategia “De la Granja a la Mesa”, una estrategia con la que la Unión
Europea pretende impulsar una producción y
un consumo de alimentos más sostenibles. El
desarrollo e implantación de la estrategia lleva consigo la aplicación de otros reglamentos y normativa relacionada con la utilización de plaguicidas, el uso más eficiente de los recursos naturales,
como el agua y el suelo, o la agricultura ecológica, entre otros. Sin duda, un gran avance hacia un
desarrollo más sostenible, pero que lleva al límite la producción de alimentos en la Unión Europea.
Para establecer un sistema alimentario sostenible, cuya producción de alimentos tenga un impacto
neutral o positivo en el medioambiente, la Comisión Europea pretende, por un lado, reducir un 50
% el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos y un 50 % el uso de los plaguicidas más peligrosos
y, por otro, reducir las pérdidas de nutrientes al menos un 50 % sin deteriorar la fertilidad del suelo
que, según sus cálculos, reducirá el uso de fertilizantes al menos un 20 %; además de conseguir
que el 25 % de las tierras agrícolas de la Unión Europea se dediquen a la agricultura ecológica en
2030.
Para todo ello, la UE y los Estados Miembros ya están articulando reglamentos y normativas que
permitan alcanzar estos objetivos: el Plan de Acción sobre Agricultura Ecológica, un real decreto
sobre nutrición sostenible en los suelos agrarios, un real decreto por el que se establece el marco
de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, una nueva Política
Agraria Común (PAC), normas para aumentar la disponibilidad y el acceso a productos fitosanitarios orgánicos, etc. Sin olvidar, otras estrategias alineadas con estos objetivos como puede ser la
Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030.
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LA OTRA CARA DE LA MONEDA
Aunque todos podemos compartir la necesidad de establecer unos sistemas alimentarios más sostenibles, reduciendo al máximo los impactos sobre el medioambiente, debemos también poner sobre la mesa el precio que todos vamos a tener que pagar en este
proceso.
Según un estudio de la universidad pública holandesa de Wageningen, la aplicación
de la estrategia “De la Granja a la Mesa” supondría una menor producción agrícola en
Europa (- 15 %), es decir, una reducción del suministro de alimentos; que provocará un
aumento del precio de estos (+ 22 %). La menor disponibilidad de alimentos en Europa
supondría también un aumento de la importación de países agrícolas de fuera de la UE,
en los que se aplican unos estándares de calidad bastante menos exigentes que los europeos, y una disminución de las exportaciones europeas. El impacto negativo del valor
de la producción agrícola se estima, según este estudio, en casi 8.000 millones de euros.
Otro estudio del Centro Común de Investigación de la propia UE pronostica una reducción de las emisiones de GEI provenientes de la agricultura entre el 40 y el 60 %, pero
la externalización de la producción agrícola a países extracomunitarios conllevaría la
externalización también de sus emisiones, es decir, que se trasladaría a otras zonas, no
se eliminaría.
El estudio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) analiza el impacto de la aplicación del Pacto Verde, la estrategia “De la Granja a la Mesa” y la “Estrategia
de la Biodiversidad” en tres escenarios distintos: la adopción de estas medidas solo en
la UE, la adopción por algunos países y la adopción global.
Según este estudio, estas políticas reducirían la competitividad de la UE en los mercados
nacionales e internacionales, y si se adoptara más allá de la UE, los impactos también se
expandirían con consecuencias para el bienestar mundial y la inseguridad alimentaria.

El descenso de la producción agrícola en la UE oscilaría entre el 7 y el 12 %. Las disminuciones en
la producción y el comercio, junto con los aumentos proyectados en los precios de los productos
básicos alimentarios, reducirían significativamente el producto interior bruto (PIB) de la UE.
La inseguridad alimentaria, medida como el número de personas que no tienen acceso a una dieta
de al menos 2.100 calorías al día, aumenta significativamente en los 76 países de ingresos bajos
y medios cubiertos en el análisis del USDA, debido al aumento de los precios de los alimentos
básicos y la disminución de los ingresos.
Para 2030, el número de personas con inseguridad alimentaria, en el escenario de la adopción
solo en la UE, aumentaría en 22 millones adicionales más de lo proyectado. El número ascendería
a 103 millones si solo algunos países adoptaran estas medidas y a 185 millones en el caso de la
adopción a nivel mundial.
Este escenario nos vuelve a plantear a los ingenieros agrónomos nuevos desafíos en materia de
producción alimentaria, en la que la búsqueda de nuevos sistemas de producción más sostenibles
y un uso más eficiente de los insumos y los recursos limitados serán claves para la sostenibilidad
medioambiental del sistema, pero también para la sostenibilidad económica y la seguridad alimentaria de las familias.

FRANCISCO GONZÁLEZ
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias
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Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Demarcación de Madrid
La ingeniería de caminos tiene, por definición, un impacto positivo social y económico por ser
generadora de infraestructuras que vertebran el territorio, favoreciendo el transporte y la movilidad, así como infraestructuras energéticas e hidráulicas y de tratamiento de aguas. En definitiva,
infraestructuras que permiten el acceso a las necesidades básicas y de desarrollo de la sociedad.
España cuenta con una extensa red de infraestructuras que engloba más de 166.000 kilómetros de
carreteras (incluyendo más de 17.000 km. de vías de alta capacidad), más de 16.000 kilómetros
de red de ferrocarril, más de 3.000 km. de alta velocidad, 46 aeropuertos nacionales y el mismo
número de puertos de interés general.
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Por todo ello, el sector de las infraestructuras tiene un relevante impacto económico,
social y medioambiental. De hecho, el fin último de la ingeniería de caminos es el servicio público, dar resolución a las necesidades o problemáticas sociales, económicas
y medioambientales. No obstante, las actuaciones necesarias para lograrlo pueden
tener un gran impacto en el medio ambiente: de barrera en el territorio, de consumo y
de generación de residuos, de emisiones a la atmósfera y al agua, así como su permanencia en el tiempo, del que se hace necesaria una aproximación de ciclo de vida.
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En los últimos 30 años el concepto de medio ambiente ha evolucionado y el sector
se ha adaptado, incorporando la Evaluación de Impacto Ambiental de los Estudios
Informativos y la Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes y Programas; pero es
necesario ir un paso más allá.
El concepto de construcción sostenible se creó hace décadas y, aunque inicialmente solo se aplicaba a la edificación, su uso se ha extendido a todos los proyectos de
construcción. El cambio principal entre la evaluación ambiental y la evaluación de la
sostenibilidad supone incorporar como primeras medidas los impactos e indicadores
emergentes, como huella de carbono, energía, coste en el ciclo de vida, integración
social, etc. Además, incluye dos dimensiones nuevas: la espacial, según el marco
local, regional, nacional y supranacional (como es el cambio climático), y la temporal,
pues ya no solo importan los impactos del proyecto y la construcción, sino que se piensa en las generaciones futuras, a largo plazo.
El primer paso es preguntarse si el proyecto a realizar es más sostenible que el proyecto cero, que significa no actuar. Para esa evaluación existen herramientas a nivel
internacional como Ceequal (ahora BREEAM para infraestructuras en UK), ENVISION
(en Estados Unidos) o incluso el ICES, Índice de Contribución de las Estructuras a la
Sostenibilidad (en el Código Estructural en España).
Una infraestructura es sostenible cuando es capaz de minimizar los recursos empleados (materiales, agua, energía, suelo), reduce los residuos generados (reciclando, re-

utilizando, valorizando), así como las emisiones directas e indirectas (atmósfera, agua y suelo),
apuesta por la innovación (tecnológica, de nuevos materiales o nuevas fuentes energéticas), e
identifica todos los impactos positivos y negativos a nivel social, económico y medioambiental, con
una perspectiva de ciclo de vida.
En la licitación pública y los fondos europeos se está dando una importancia trascendental a la
compra pública sostenible. La huella de carbono, como uno de los indicadores de la sostenibilidad
más relevantes, está siendo una herramienta cada vez más utilizada en las distintas fases de un
proyecto de construcción. Sin embargo, el reto actual, más acuciante que nunca, es dotar a las
administraciones públicas de estándares, metodologías y bases de datos que permitan valorar
objetivamente la sostenibilidad y la huella de carbono de las infraestructuras.
En definitiva, se ha mejorado mucho en los últimos 30 años, pero hay que seguir trabajando en
esta línea. Por encima de los indicadores económicos, es necesario trascender y valorar la capacidad técnica y la sostenibilidad, en la que no puede faltar la perspectiva de ciclo de vida de las
soluciones de los proyectos.

Mª DOLORES ESTEBAN PÉREZ
Decana de la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
GONZALO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Vocal de Junta Rectora
MIGUEL NÚÑEZ FERNÁNDEZ
Vocal de Junta Rectora
Mª JOSÉ RODRÍGUEZ LARGACHA
Vocal de Junta Rectora
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frente a la acción del viento de las
instalaciones solares, debiendo
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por asimilación con algunas de las
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Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Madrid
Haciendo un breve repaso a la historia de la energía solar fotovoltaica en España, tendremos que
remontarnos al año 1984, cuando se instaló la primera red, que consistía en una planta piloto de
100 kWp en San Agustín de Guadalix. Habrá que esperar a 1993, cuando se instalan otros cuatro
sistemas de conexión a red en viviendas particulares, a los que ya siguieron otros muchos Proyectos. Pero no será hasta la década de los 2000, cuando España comience un gran despliegue de
este tipo de energía, gracias al Real Decreto 436/2004 y el Real Decreto 661/2007, que hicieron
que en 2008 fuéramos uno de los países con más potencia fotovoltaica instalada del mundo, con
2.708 MW en un año.
En nuestro Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos Industriales, hemos sido testigos de este
ascenso donde hemos multiplicado por 15 el número de proyectos visados en esta área técnica
por nuestros profesionales, en los últimos diez años.
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Pero el futuro que nos espera, si atendemos a las exigencias del Plan REPower EU
consiste en alcanzar como objetivo de esta Estrategia, más de 320 GW de energía
solar fotovoltaica de nueva instalación de aquí a 2025 (duplicar la capacidad solar fotovoltaica actual) e instalar 600 GW de aquí a 2030.
Por todo ello y viendo que el fomento de las energías renovables está propiciando
un desarrollo sin precedentes de las instalaciones con paneles solares fotovoltaicos y
térmicos sobre la cubierta de los edificios, siendo frecuente la utilización de paneles
inclinados con contrapesos, a los que sus promotores les imponen cada vez más requisitos de funcionalidad y economía. Hemos tomado como reto de futuro el análisis
estructural de estos sistemas, para optimizarlo y hacerlos más seguros.
Tales instalaciones formarán parte de la edificación y por su interacción con los flujos
de viento, corren el riesgo de no tener un comportamiento seguro para las personas o
dañar su funcionalidad, pudiendo provocar un gran impacto estructural en el resto de
la edificación.
Actualmente la reglamentación nacional no contempla de forma específica el comportamiento frente a la acción del viento de las instalaciones solares, debiendo realizarse
el análisis estructural por asimilación con algunas de las formas estudiadas.
Por todo ello, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid,
en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, ha desarrollado una
Guía para el Análisis de Seguridad Estructural de Instalaciones Solares en la
Edificación, SE-IS, presentándola ante
la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, con el
objetivo de hacer de ella un Documento
Reconocido del CTE.
La Guía SE-IS pretende facilitar que se
alcancen las prestaciones exigidas, al
particularizar los requisitos para las instalaciones con paneles solares inclinados
sobre cubiertas planas, en base a los resultados disponibles en los ensayos de
túnel de viento, haciendo compatible que
se puedan satisfacer los requisitos de seguridad, funcionalidad y economía.

NECESIDADES Y OPORTUNIDAD DETECTADA
Las instalaciones con paneles solares fotovoltaicos y térmicos sobre la cubierta de los
edificios, constituyen construcciones que formarán parte de la edificación, a las que
aplican los requisitos de seguridad estructural, para que su comportamiento sea adecuado en su construcción y durante la totalidad del período de vida útil previsto.
El análisis estructural permite destacar que las instalaciones solares, pueden tener un
comportamiento inseguro, poniendo en riesgo a las personas, dañar su funcionalidad y
provocar un gran impacto estructural en el resto de la edificación, siendo la presión de
viento la principal acción a considerar, en especial cuando los paneles solares están
inclinados sobre las cubiertas de los edificios, pues se genera una gran fuerza de succión y presión, cuyo valor puede ser estimado a través del coeficiente aerodinámico.

Actualmente la reglamentación nacional no contempla de forma específica el comportamiento
frente a la acción del viento de las instalaciones solares, proporcionando valores del coeficiente
de presión, sólo para determinas formas, indicando que para otros casos se deben aplicar los que
presenten rasgos más coincidentes con el analizado.
La experiencia acumulada evidencia que es muy habitual que quienes analizan el comportamiento
estructural de las construcciones frente al viento, al comparar los rasgos de los paneles solares
inclinados sobre cubiertas con las formas estudiadas por la norma nacional, consideren como más
coincidentes a las marquesinas individuales emplazadas al nivel del suelo y a los edificios con
cubiertas planas que sólo exponen al viento el material de su recubrimiento.
Por otra parte, los estudios realizados sobre el impacto estructural que provocan una colección de
paneles solares inclinados con contrapesos en las edificaciones existentes, muestran que al reducir el riesgo de sufrir inestabilidad por las fuerzas de tracción, mediante la utilización de grandes
contrapesos en toda la instalación solar, en contra, puede aumentar significativamente el riesgo
por la pérdida de resistencia y estabilidad de las cubiertas.
Ya existen resultados de ensayos en túnel de viento, que demuestran que el comportamiento
dinámico de viento sobre una colección de paneles solares inclinados y adyacentes que están
instalados sobre las cubiertas de los edificios, es muy diferente al que experimentan los recubrimientos de las cubiertas de los edificios o al experimentado por las marquesinas individuales, de
grandes áreas y situadas sobre el terreno. Además tales resultados ya se aplican en otros códigos
estructurales.
Al realizar las verificaciones en base a los resultados de ensayos en túnel de viento, será posible
determinar con precisión la fuerza inducida por la acción del viento y las fuerzas de reacción
correspondientes, estableciendo cuáles deben ser los contrapesos mínimos en los paneles más
solicitados, para evitar su desequilibrio, sin excederse en los contrapesos de los paneles más protegidos, para no poner en peligro la integridad de la cubierta.
Hacerlo así equivaldrá a proporcionar un procedimiento para mejorar el cumplimiento del CTE a
través del DB-SE-AE, pues se logrará seleccionar el caso más adecuado entre los previstos en la
normativa nacional, por presentar realmente los rasgos más coincidentes con el analizado.

LA NORMATIVA ACTUAL NO DEFINE ADECUADAMENTE NI LAS ZONAS DE
VIENTO, NI LOS COEFICIENTES DE PRESIÓN, PARA LAS INSTALACIONES SOLARES INCLINADAS
Los resultados de los ensayos de túnel de viento demuestran que el material de recubrimiento de
las cubiertas planas de los edificios en su interacción con los flujos de viento, presenta rasgos muy
diferentes respecto a los paneles solares inclinados sobre tales cubiertas:
•

Destacan extensas zonas de esquina, donde se crean grandes vórtices que provocan elevadas cargas de succión

•

Zonas con fluctuaciones extremas, con separación del flujo acelerado de viento, zonas transición y otras de reinserción, provocando la inhibición en la igualación de las presiones internas
y externas, induciendo acciones netas superiores

•

Se pueden identificar zonas de viento profundas en cubiertas que son suficientemente anchas,
que no se ven afectadas de forma significativa por los vórtices de las esquinas

En consecuencia, al basar normativa actual la determinación de las zonas de viento, a la interacción de los flujos de viento con el material de recubrimiento de las cubiertas, no es apropiada su
aplicación en el diseño de las instalaciones solares inclinadas.
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Por otra parte, también han demostrado los resultados de los ensayos de túnel de
viento, que las marquesinas aisladas, situadas en el suelo y de grandes superficies,
tienen asignados unos coeficientes de presión muy diferentes a los observados para
las agrupaciones de paneles solares inclinados sobre las distintas zonas que pueden
ser emplazados dentro de las cubiertas planas de los edificios:
•

La sensibilidad de los paneles inclinados situados en cubierta a los flujos de viento
arremolinados por la influencia de los bordes de la cubierta, producen fuerzas aerodinámicas muy diferentes a las producidas en el suelo

•

El borde de los propios paneles influyen en el comportamiento ante el viento de los
paneles próximos, debido al efecto de separación del flujo y reinserción, provocando zonas más expuestas y otras más protegidas

•

Las áreas de viento efectivas que se utilizan en la práctica son inferiores a las
dimensiones normalizadas. En este sentido hay que destacar que los valores del
coeficiente de presión pueden variar mucho con el tamaño de las superficies y con
su comportamiento estructural, presentando mayores valores del coeficiente de
presión cuando las superficies son pequeñas

También, en consecuencia, al disponer la normativa actual sólo del estudio de la interacción del viento con las marquesinas, los coeficientes de presión definidos no son
adecuados para las instalaciones solares inclinadas sobre las cubiertas.

PRESTACIONES OFRECIDAS POR LA GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE INSTALACIONES SOLARES EN LA EDIFICACIÓN, SE-IS
La Guía SE-IS se ha desarrollado sobre las base de los resultados de ensayos de túnel
de viento que ya están disponibles, gracias a los cuales se conoce el comportamiento
ante el viento de las instalaciones solares en las cubiertas, con criterios bien establecidos para obtener modelos genéricos que permitan definir los coeficientes de presión
normalizados y aplicarlos de forma concreta a una gama extensa de geometrías de
paneles solares inclinados en cubiertas planas de edificios, cubriendo la mayoría de
situaciones reales que pueden ser objeto de estudio.
Como resultado, la Guía SE-IS permite realizar un análisis de seguridad estructural,
para verificar:
•

Paneles solares inclinados respecto a la cubierta, por medio de una estructura
auxiliar, que dispone de una configuración dada de contrapesos, simplemente apoyados

•

La configuración dada de los contrapesos disponibles, mediante la verificación de
la posible pérdida de equilibrio, por elevación o deslizamiento

Con todo ello, se logrará el objetivo de garantizar que las soluciones técnicas, aplicadas en el proyecto, en la ejecución de la obra o en el mantenimiento y conservación de
las instalaciones solares situadas en la edificación, alcancen las prestaciones exigidas
por el CTE, al controlar las previsibles situaciones transitorias y desestabilizadoras que
la acción debido al viento puede provocar.
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Lo ideal es establecer un marco
para orientar a una organización a
alcanzar y mantener un
funcionamiento en conformidad
con las metas medioambientales
establecidas y que ello suponga
un sistema de mejora continua

Evolución del medio ambiente en una empresa de construcción de ingeniería civil. Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. Zona de Madrid

Paseo virtual de las profesiones sobre la evolución del medio ambiente en los últimos 30 años y retos de futuro

Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras
Públicas. Zona de Madrid

Implantación de un Sistema de Gestión
Medioambiental en una empresa de
construcción de ingeniería civil
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. Zona
de Madrid
Nada mejor que repasar mi propia experiencia profesional, fui Director de Calidad, Seguridad y
Medio Ambiente en una empresa con distintas oficinas y almacenes en el territorio nacional, y que
ejecutaba obra civiles e instalaciones a lo largo de dicho territorio y para distintos clientes, muchas
de ellas obras lineales.
Lo primero y fundamental a la hora de llevar
a cabo una gestión de medio ambiente en la
empresa, es contar con el compromiso de la
Dirección. Para ello será necesario impartir la
formación e información a nivel directivo de lo
que ello significa y supone en la gestión empresarial y mejora de sus procesos. En nuestro
caso contacté con la Fundación Entorno, Empresa y Medio Ambiente1, para realizar dicha
formación a Directivos y Gerentes.
Una vez con los conocimientos previos necesarios, se ha proceder lo antes posible a redactar
una Política Medioambiental con los puntos
básicos a los que se compromete la empresa,
y que ha de ser conocida por los trabajadores,
proveedores, clientes, y personal que visite cualquiera de las instalaciones.
Seguidamente habrá que realizar un inventario de partida, y revisar concienzudamente los distintos aspectos ambientales y todas las entradas y salidas, y realizar un diagnóstico de todas las
actividades de la empresa, para detectar cómo se afecta en cada una de ellas al medio ambiente.
Se tendrán en cuenta todas las actividades realizadas en los distintos centros de oficinas, almacenes y obras ejecutadas.
También se revisarán los procesos de compras de materiales y servicios, así como el chequeo y
clasificación medioambiental de todos los proveedores.
Por otro lado, se realizará el inventario de la maquinaria y vehículos de la empresa, para igualmente
clasificarlos en cuanto a afecciones medioambientales.
1 Entidad sin ánimo de lucro fundada por un grupo de empresas, como instrumento a quien desee comprometerse con el
medio ambiente, mediante la mejora constante de sus procesos productivos y la colaboración en programas y servicios
que promuevan la protección ambiental y la conservación de la naturaleza.
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En este punto lo ideal es establecer un “marco para orientar a una organización a
alcanzar y mantener un funcionamiento en conformidad con las metas medioambientales establecidas” y que ello suponga un sistema de mejora continua; ese marco
supondría un sistema de gestión medioambiental que ha de hacerse ordenadamente
e integrarse convenientemente en la gestión y los procedimientos operativos de la empresa y obra a ejecutar.
Lo realizaremos en base a la ISO 14.001, para así poderlo auditar también externamente, y poder ser una ventaja competitiva ante nuestros clientes y la sociedad.

Con un sistema de gestión así establecido queremos conseguir:
•

Tener un perfecto control de la normativa medioambiental.

•

Identificar y controlar los aspectos medioambientales (IMPACTOS).

•

Establecer una política medioambiental adecuada.

•

Establecer prioridades de objetivos y metas.

•

Hacer un seguimiento del sistema.

El objetivo no solo ha de ser cumplir la legislación vigente en cada momento y establecer una serie de procedimientos para el control de impactos en la empresa, sino crear
una “conciencia ambiental”.
Es necesario establecer un orden y una planificación en la ejecución de las distintas
acciones a llevar a cabo para comenzar a trabajar:
1. Compromiso medioambiental de la Dirección
2. Diagnóstico actividades de la compañía
3. Identificación y evaluación de Aspectos Medioambientales
4. Diagnóstico requisitos legales medioambientales aplicables

5. Identificación de responsabilidades
6. Desarrollo del Sistema de Gestión Medioambiental
7. Implantación
8. Auditorías internas
9. Auditorías externas
10. Certificación
Será esencial contar con el conocimiento
completo de toda la legislación que nos afecta, tanto del estado, comunidades autónomas y
entidades locales donde estemos establecidos
y donde ejecutemos cualquier tipo de proyecto
u obra. También los requisitos de los distintos
clientes y cualquier requisito interno que queramos establecer o tengamos ya establecido.
Para ello existen una serie de proveedores que
nos facilitan dicha normativa ordenada desde
el momento que se genera y los cambios que se produzcan en cada una de ellas. En cuanto a las
entidades locales tendremos que solicitarlas por escrito a cada Ayuntamiento en el que nos establecemos y ejecutemos cualquier obra.
En cada legislación aplicable deberemos identificar la parte de la misma que nos afecta.
En cuanto a los aspectos medioambientales pondremos énfasis en los más importantes para nuestra actividad, como son generación de ruido y polvo, residuos peligrosos (aunque sean en muy
pequeñas cantidades), residuos no peligrosos y afecciones al entorno.
Los impactos que detectamos son:
•
•
•
•
•
•
•

Alteraciones al medio a la hora de ejecutar obras civiles, tanto directa como indirectamente.
Generación de ruido y polvo en actividades de obra civil.
Residuos inertes en obra civil, escombros.
Residuos inertes en almacenes, como cartonajes, palets, etc.
Residuos peligrosos, como restos de aceites usados, envases contaminados con productos
químicos, etc.
Vertidos accidentales.
Residuos de oficinas, como tóner, papel, pilas y baterías, etc.

La documentación que se generará dentro del sistema de gestión de medio ambiente, básicamente serán además de la Política Ambiental, el Manual, Procedimientos, Instrucciones Técnicas y
los Registros generados en cada uno de ellos. Dicha documentación será necesaria a la hora de
documentar los procesos y poder así ser auditable. Tendrá que ser trasladada toda la información
sobre ello a los responsables y trabajadores.
Todos los procedimientos han de incorporar un diagrama de flujo que describa dicho procedimiento, proceso o instrucción, para poder visualizarlo fácilmente, en base a generar documentos
sencillos y fácilmente entendibles, donde se establezca un inicio y un final, y los responsables en
cada actividad del procedimiento, así como los registros que se deben de generar como prueba
de su correcta gestión.
Los beneficios que supone un sistema de gestión medioambiental pueden verse en el esquema
anexo (legal, inversión y costes medioambientales, producción, gestión, imagen, marketing, financieros).
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Además, supone tener las herramientas necesarias para la toma de medidas urgentes ante cualquier problema medioambiental:
•

Solucionar o minimizar los efectos de los problemas ambientales generados.

•

Establecer acciones correctoras para evitar que se repitan las causas que lo generan.

•

Informar y ponerse a disposición de las partes interesadas, como clientes, administración, etc.

Pero las obras civiles, hay que tener en cuenta, que se ejecutan en localizaciones que
no se encuentran en un lugar fijo, muchas de ellas van cambiando, muchas son obras
lineales, que afectan además a distintos municipios e incluso comunidades autónomas. Además, en la mayoría intervienen distintos subcontratistas y proveedores.
Una vez establecido y generada la documentación planificada en base a la ISO 14.001
y a la actividad que realiza la empresa y los condicionantes de los clientes, será necesaria auditar la misma, así como el correcto desarrollo de los procedimientos
establecidos. En cada auditoría, tanto internas como externas, toda desviación o no
conformidad detectada será convenientemente tratada y solucionada, estableciendo
las medidas necesarias para ello, y serán igualmente auditadas la corrección de las
medidas establecidas.
Cuando tengamos el sistema de gestión de medio ambiente ya operativo, será también
objetivo primordial unificarlo dentro de los sistemas de gestión ya establecidos, para
contar con un único sistema de gestión integrado con todos ellos.
Para contar con el conocimiento técnico necesarios en material ambiental, será necesario gestionar correctamente el conocimiento tanto existente en la empresa como
el externo que hará falta, a través de información y formación como de colaboracio-

nes y apoyo. En nuestro caso establecimos un
convenio de colaboración con la Universidad
Autónoma de Madrid, con la facultad de Ciencias Ambientales, donde fui profesor honorario
y tutor técnico de más de cinco proyectos fin de
carrera que se ejecutaron e implantaron en la
empresa para lograr desarrollar un sistema de
gestión medioambiental, como base de mejora
continua en la gestión y mejoras de las afecciones al medio ambiente en una empresa constructora de ingeniería civil.
NOTAS LEGISLATIVAS
Las normas estatales que establecen las condiciones sobre producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición son:
•

el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que
se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición,

•

la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre
normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones
de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se
generaron.

En la Comunidad de Madrid es de aplicación la Orden
2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión
de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid, los RCD se clasifican en:
•

RCD de Nivel I: RCD excedentes de la excavación y
los movimientos de tierras de las obras cuando están
constituidos por tierras y materiales pétreos no contaminados. En la Orden APM/1007/2017 se denominan
suelos no contaminados excavados y otros materiales naturales excavados.

•

RCD de Nivel II: RCD no incluidos en los de Nivel
I, generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición,
de la reparación domiciliaria y de la implantación de
servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros).

OSCAR CARBALLO ARES
Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Madrid
Director de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente en empresa constructora durante más
de diez años
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Una línea de trabajo que en
la última década ha tenido
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desarrollo ha sido aquella
que estudia cómo el hombre
puede activamente
modificar el medio ambiente
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Colegio Oficial de la Psicología de Madrid
La psicología, como ciencia que estudia la
conducta y los procesos mentales asociados,
siempre ha tenido que atender a los contextos
en los que la conducta tiene lugar. En esta dirección, el contexto siempre se ha entendido en
el sentido más amplio de la palabra, incluyendo
desde contextos internos o fisiológicos hasta
amplios contextos sociales, incluyendo ahí al
medio ambiente. El prestigioso Annual Review
of Psychology ya acuñaba en 1973 el término
“enviromental psychology” (Craik, 1973), e investigadores como Daniel Stokols, de la Universidad de California, desarrollaron y consolidaron, también desde esa misma revista (Stokols,
1978), y con la posterior publicación en 1987 del primer “Handbook in enviromental psychology”,
una línea de investigación en psicología ambiental que se ha mantenido viva hasta nuestros tiempos. La psicología ambiental ha venido estudiando el impacto que nuestro medio ambiente tiene
en nuestra conducta y en nuestro bienestar poniendo de manifiesto la clara incidencia que algunos
ambientes pueden tener en el desarrollo de conductas saludables y como factores que pueden
oscilar desde altamente vulnerables hasta altamente protectores, manifestándose este impacto
todavía mucho más en situaciones como el confinamiento global vivido recientemente en la pandemia del COVID (e.g. Aragonés y Sevillano, 2020; McCunn, 2021; Nielsen et al., 2021). En líneas
generales, el impacto de los entornos con mayor carga de naturaleza es muy marcado en la consecución de altos niveles de bienestar y en el desarrollo de conductas saludables, especialmente
si son compatibles con el mantenimiento de buenos apoyos sociales.
Pero, más allá del impacto que nuestro entorno físico puede tener en el desarrollo de conductas
saludables y altos niveles de bienestar, una línea de trabajo que en la última década ha tenido
también un importante desarrollo ha sido aquella que estudia cómo el hombre puede activamente
modificar el medio ambiente. Concretamente, existen trabajos muy significativos cuyo objeto de
estudio estaba centrado en aspectos tales como la formación de actitudes positivas en relación
al cuidado de la naturaleza, el reciclaje activo, o la identificación de las “fakes news” propagadas
desde los negacionistas del cambio climático (e.g. Bradley, 2020; Gomes, 2020). Conocer qué
aspectos del individuo pueden ser claves en el desarrollo de actitudes que favorezcan conductas
respetuosas con el medio ambiente y que ayuden a reducir los daños que se infligen al mismo es
un ámbito de trabajo y estudio en el que los investigadores y los profesionales de la psicología,
especialmente aquellos que ejercen su actividad en el sector educativo, pueden aportar un gran
valor.
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La psicología siempre ha estudiado y atendido a la relación que el ser humano tiene
con su ambiente y al efecto bidireccional que esa relación tiene en ambos, y así seguirá
siendo al ser esa relación un elemento básico en el estudio de la conducta humana y
los procesos mentales asociados. Desde el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid
se mantendrá, a través de su “Grupo de trabajo” una línea de acción que continuará
vinculando a los profesionales que ejercen la profesión con los resultados que la investigación al respecto está aportando, con una formación continuada en esa línea, y con
la conciencia de la relevancia que ello supone.
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A la hora de hablar de la gestión
de los residuos, se pueden poner
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industria está contribuyendo a
reducir el impacto ambiental de
su gestión
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La profesión química y el
medio ambiente

Colegio Oficial de Químicos de Madrid

Este año celebramos el 30 aniversario de la celebración del 1º congreso nacional de medio
ambiente (CONAMA) y coincidiendo con esta
edición, queremos revisar cómo ha evolucionado la profesión de químicos en los últimos 30
años.
En muchas ocasiones se ha identificado a la
química y a su industria como un sector muy
contaminante, cuando en realidad, tanto la profesión química como su industria se ha convertido en estas tres últimas décadas en un aliado
fundamental en la protección del medio ambiente, colaborando en la lucha para evitar su
deterioro.
La industria química gracias a las mejores técnicas disponibles implantadas en sus procesos, a la
par de una legislación ambiental mucho más exigente, ha conseguido que los impactos ambientales sean compatibles con la protección y conservación del medio ambiente.
Así la química analítica se ha desarrollado en estos últimos años permitiendo que los análisis cada
vez sean más precisos, exactos u fiables y podamos detectar y medir niveles de afección al agua,
atmósfera, olor, suelos, residuos etc. una cantidad de sustancias que hace 30 años era impensable, y será la decisión de los técnicos investigar las posibles afecciones al medio ambiente y a la
salud humana.
En materia de la calidad de agua, con lo que respecta a las aguas residuales, lo químicos hemos
tenido que actualizar la legislación aprobada en 1993 para poder valorar posibles afecciones de
sustancias orgánicas que en la primera normativa no estaba contempladas, o por ejemplo en las
aguas continentales, trasponer a la normativa nacional las normas de calidad ambiental donde se
consigue detectar y por tanto medir la presencia de contaminantes emergentes en valores de µg/l,
frente a los niveles anteriores que eran en mg/l.
Si hablamos sobre la mejora de la calidad del aire y la reducción de emisiones de contaminantes
a la atmósfera, es importante destacar que en la siderúrgicas, cementeras, industrias del carbón
y/o plantas incineradoras se han mejorado los procesos de depuración de gases incluyendo carbonatos cálcicos o magnésicos, hidróxido cálcico, carbones activos, etc., como material filtrante
que permiten reducir posibles emisiones de HCl, SO2, metales pesados o compuestos orgánicos
persistentes (COP) como las dioxinas y furanos.
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Pero la química no ha evolucionado únicamente en materia de la química ambiental,
a continuación se adjunta ejemplos de mejoras en los procesos que han conseguido
mitigar y reducir los impactos de los posibles contaminantes cómo por ejemplo, la instalación de los catalizadores basados en metales nobles en los vehículos de gasolina
para reducir la emisión de monóxido de carbono y otros productos de la combustión
incompleta de estos motores, como el benceno y otros compuestos orgánicos volátiles,
precursores de la formación de ozono troposférico. Simultáneamente, se había conseguido reducir las emisiones a la atmósfera de toneladas de plomo, gracias la sustitución en la gasolina del tetraetilo de plomo con el metil-ter-butil-eter (MTBE).
Más recientemente, en la última década, los fabricantes de catalizadores han aportado
una solución a la llamada “boina” marrón anaranjada de las grandes ciudades, reduciendo las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) proveniente principalmente de los
vehículos Diesel, mediante la reacción de reducción catalítica del dióxido de nitrógeno
a nitrógeno atmosférico (N2), inyectando urea o amoniaco. Se puede considerar que
los conductores ya no conducen coches, sino pequeñas industrias químicas móviles.
Otro ejemplo de cómo ha evolucionado los procesos gracias a la química es el uso de
cloruro férrico (FeCl3) en las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) para
la eliminación del fósforo por vía química. Esta aplicación, cada vez más generalizada
cuando no interesa aplicar la vía biológica, ha incidido de manera muy positiva en la
reducción del fósforo que se vierte a las aguas superficiales.
A la hora de hablar de la gestión de los residuos, se pueden poner multitud de ejemplos
exitosos sobre cómo la química y su industria está contribuyendo a reducir el impacto

ambiental de su gestión. Así, es bien conocido el impacto odorífero que genera la degradación
de la materia orgánica, ya sea de forma aerobia (compostaje) o anaerobia (digestión). Sistemas
de absorción o adsorción de olores, oxidación catalítica o no catalítica de sustancias odoríferas,
aplicados a las corrientes de gases generados en plantas de compostaje, o la aplicación de hidróxido férrico en los digestores anaerobios, han permitido que el medio ambiente urbano mejore y
la población cercana a estas instalaciones pueda abrir las ventanas de sus casas en pleno verano.
En el mundo del tratamiento y valorización de los residuos domésticos está produciéndose una
auténtica revolución tecnológica, donde la química básica y la ingeniería química tienen mucho
que decir: desde tecnologías para el reciclado químico de los plásticos (pirólisis), pasando por la
gasificación de residuos orgánicos o plásticos para obtener gas de síntesis, hasta la aplicación de
reacciones como Fischer-Tropsch para producir combustibles de aviación a partir de residuos. Se
trata de tecnologías maduras y desarrolladas en otros campos, que ahora comienzan a aplicarse
en la gestión de los residuos domésticos, con el objetivo de mejorar los porcentajes de reciclado
material de plásticos y biorresiduos y alcanzar los ambiciosos objetivos de reciclado establecidos
por la normativa europea de residuos. A mayor reciclado o valorización material de los residuos,
menor necesidad de uso de combustibles fósiles para producir nuevos plásticos o combustibles.
En definitiva, queda patente la relación que tienen estas tecnologías químicas aplicadas a los residuos con la contribución en la lucha contra el cambio climático.
Por todo ello, sin caer en un conformismo o autocomplacencia paralizante, desde el Ilustre Colegio
de Químicos de Madrid queremos reflejar el buen papel que juegan la química y su industria a la
mejora de nuestro medio ambiente, proponiendo que se siga trabajando en minimizar la introducción de sustancias químicas en el medio acuático, en la atmósfera o el suelo, que puedan alterar
los ecosistemas y el medio ambiente en general.

ÍÑIGO PÉREZ-BAROJA VERDE
Decano del Colegio Oficial de Químicos de Madrid
ALBERTO ORIO HERNÁNDEZ
Vocal electo de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Químicos de Madrid
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Nuestra colegiada Rebeca Atencia, Directora del Instituto Jane Goodall en el
Congo, realiza una gran labor en la recuperación y estudio de los chimpancés, así como en la preservación de su ecosistema natural.

El trabajo de los veterinarios, clave
para preservar la salud del planeta
Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid

El concepto “One Health”
supone una evolución de
lema ancestral de la
profesión veterinaria “Hygia
Pecoris, Salus Populi”, que
en castellano significa “La
salud del ganado, la salud
del pueblo”
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El trabajo de los veterinarios, clave
para preservar la salud del planeta

Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid
Existe un concepto global, One Health, que reconoce que salud humana no puede ser entendida sin tener en cuenta su interconexión con
la salud animal y el medio ambiente. Basta con
indicar que cerca del 70 % de las enfermedades emergentes que han aparecido en los
últimos años son zoonosis (enfermedades
de los animales transmisibles al hombre) y
que el deterioro del medio ambiente tiene un
impacto perjudicial en la salud de todos. Los
veterinarios, desde tiempo inmemorial, llevamos el concepto One Health en nuestro ADN.
Para la profesión no es una moda o un simple
slogan. No puede haber salud pública, ni salud medio ambiental si la salud de los animales
está en peligro.
El concepto “One Health” supone una evolución de lema ancestral de la profesión veterinaria “Hygia Pecoris, Salus Populi”, que en castellano significa “La salud del ganado, la salud
del pueblo”.

Una veterinaria del Grupo de Rehabilitación de la Fauna
Autóctona y su Hábitat (GREFA), entidad sin ánimo de lucro colaboradora y Premio Bienestar Animal del Colegio
de Veterinarios de Madrid, atiende a un lagarto ocelado
tras haber caído en una trampa de pegamento para ratones que, gracias a la actuación veterinaria, pudo devolverse a la naturaleza sano y salvo.

De hecho, el término “One Health” fue acuñado por el veterinario estadounidense, Calvin Schwabe en un texto de medicina veterinaria en 1964, el cual refleja las semejanzas entre medicina animal y humana y acentúa la importancia de colaboración entre veterinarios y médicos para ayudar
solucionar problemas de salud global.
Los veterinarios, como profesionales formados en una amplia variedad de áreas de conocimiento, estamos implicados directamente en la “salud” del medio ambiente ya que entre nuestras
funciones se encuentra:
•

La prevención y control de enfermedades en la fauna silvestre, el control sanitario en acuicultura y especies marinas

•

La gestión de programas de conservación de especies en peligro de extinción como el lince
ibérico, entre otros

•

La lucha frente a la expansión de especies animales invasoras que pueden alterar los ecosiste-
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mas de forma a veces irreversible (cotorras de Kramer, mapaches, mejillón
cebra, mosquitos tigre, etc.)
•

El control de vectores (mosquitos,
garrapatas, etc.) transmisores de patógenos productores enfermedades
a animales (peste porcina africana,
viruela ovina y caprina, lengua azul,
etc.) y humanos (virus zika, enfermedad del Nilo occidental, leishmaniosis
canina y humana, rabia, fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, viruela del
mono, etc.)

•

El uso de herramientas para la reducción de emisiones de metano en las
producciones ganaderas

•

La lucha frente al maltrato animal que,
en el caso de especies protegidas o
en vías de extinción, puede resultar
crucial la hora de conservar ciertos ecosistemas (por ejemplo, el tráfico ilegal de
especies exóticas o el exterminio masivo de ballenas, tiburones, focas, etc. con
fines comerciales)

•

La gestión de las producciones agrícolas y ganaderas. Estas incluyen el desarrollo
de actividades de pastoreo que sirven en gran medida para prevenir incendios
forestales.

•

La correcta eliminación de residuos: medicamentos, restos de origen animal, material de riesgo biológico utilizado en la práctica clínica, etc.

La labor del veterinario, desconocida para muchos, resulta de vital importancia por
tanto, en la preservación de la salud animal y también de la salud humana. Además de la íntima relación sanitaria entre animales y hombres, se añade la variable
medioambiental a la ecuación. Esto sucede ya que la forma en la que los humanos
se relacionan con el entorno repercute de forma directa en su interacción con los animales. “Los cambios negativos en nuestro entorno finalmente nos dañarán a nosotros
mismos y a los animales que están a nuestro cuidado”, señala la Asociación Veterinaria
Mundial (WVA, por sus siglas en inglés), cuyo presidente actual es el veterinario español y presidente del Colegio de Veterinarios de Soria, Rafael Laguens.
El explosivo crecimiento demográfico actual está conduciendo a la deforestación
de bosques y parajes naturales, que son convertidos en terreno urbanizable. De este
modo, los animales desplazados no tienen más remedio que modificar sus rutinas y expandir su zona de búsqueda de alimento. Este comportamiento produce
un irremediable contacto entre la fauna salvaje y la fauna doméstica, además de
con los propios humanos, y se traduce en el surgimiento de diversos brotes de
nuevas enfermedades ocurridos en los últimos años (gripe aviar, enfermedad del Nilo
Occidental, etc.).
Si a este escenario se le suma la masiva densidad poblacional en las ciudades, se obtiene un germen de cultivo ideal para que estalle una pandemia de tal magnitud como

la que actualmente sufrimos y que, según los expertos, se originó a causa de la “invasión” por
parte de los humanos de ecosistemas animales antes inexplorados, en los que había animales hospedadores del Sars-Cov-2 (murciélagos y pangolines).
Los veterinarios, por la diversidad de nuestros conocimientos científicos y variedad de competencias, contribuimos a preservar de manera decisiva la salud del planeta y somos la primera
barrera sanitaria para prevenir futuras pandemias.

Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid
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cumplimiento de los ODS
Colegio Profesional de Administradores de Fincas
de Madrid

La actuación del Administrador
de Fincas, a través de cada uno
de los ODS, será fundamental
para que los edificios
residenciales, pero también de
uso terciario y oficinas, puedan
avanzar en la consecución de
los Objetivos
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La función esencial de los
Administradores de Fincas para el
cumplimiento de los ODS
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de
Madrid
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS– se han convertido en un llamamiento universal a la
acción de los gobiernos, entidades, empresas y personas para poner fin a la pobreza y la desigualdad, preservar el medio ambiente y promover un desarrollo equilibrado. Así al menos se puso
de manifiesto cuando en 2015 todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron los
17 ODS sobre los que pivota la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece
un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años.
En este sentido, la edificación y, en su concepción más amplia, la construcción, rehabilitación y el
mantenimiento de los inmuebles, representan un sector estratégico para el cumplimiento de algunos de los 17 ODS más importantes. Y el Administrador de Fincas, como prescriptor en los trabajos
de rehabilitación y mantenimiento, juega un papel clave en este nuevo reto.
Veamos cómo la actuación del Administrador de Fincas, a través de cada uno de los ODS, será
fundamental para que los edificios residenciales, pero también de uso terciario y oficinas, puedan
avanzar en la consecución de los Objetivos.

ODS 3 - SALUD Y BIENESTAR
Normalmente más del 80% de nuestro tiempo
transcurre en el interior de los edificios, en donde vivimos, trabajos o nos relacionamos con
otras personas. Un porcentaje que se ha elevado al 100% durante el confinamiento, y en un
espacio único: la vivienda. Una crisis que ha
sacado las miserias de los hogares y edificios
mal construidos o mantenidos, pero también
ha puesto de relieve la importancia que tiene
la sostenibilidad en la edificación para la salud
y el bienestar de sus ocupantes. Para contrarrestar los efectos negativos que ha tenido esta
pandemia, y alcanzar el ODS 3, será prioritario
rehabilitar con criterios de eficiencia energética
para reducir las emisiones a lo largo de la vida
útil del edificio y asegurar las condiciones de
habitabilidad –condiciones de bienestar térmico y acústico, buena calidad del aire interior…– de
las viviendas.
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Es un hecho que tres de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable
seguros y seis de cada 10 carecen de acceso
a instalaciones de saneamiento gestionadas de
forma segura. El ODS 6 busca solucionar este
desequilibrio garantizando una gestión sostenible de este recurso, así como un saneamiento
del agua para todos.
El parque inmobiliario español lleva años tratando de adecuar estos criterios al diseño y
mantenimiento de los edificios, para conseguir
la deseada eficiencia hídrica. Existen incluso
soluciones o dispositivos inteligentes desarrolladas por Administradores de Fincas para gestionar eficazmente el consumo de agua en las comunidades de propietarios, principalmente con jardín y/o piscina, que además de alertar de fugas o consumos anormales
establecen patrones de comportamiento de los vecinos.

ODS 7 - ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

ampliamente rehabilitados.

La implantación, cada vez mayor, de energías
renovables en los edificios, será determinante
para atender una demanda acuciada por el incremento de los precios energéticos. También,
cómo no, para combatir el cambio climático
proveniente del uso de recursos naturales fósiles. Las placas fotovoltaicas, las calderas eficientes, la aerotermia, los puntos de recarga de
vehículos eléctricos son solo algunos ejemplos
de las tecnologías que ya se han implantado
en las comunidades de propietarios. Además
de la tecnología eficiente la revisión de normas,
como el Código Técnico de Edificación –CTE–,
tiende a conseguir edificios de consumo de
energía casi nulo, de reciente construcción y

ODS 11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
La regeneración urbana será determinante
para crear ciudades sostenibles y eficientes,
que tendrán como protagonistas a los edificios
residenciales. Y es que la crisis de la COVID-19
ha despertado el interés por el aprovechamiento de los espacios sin uso, principalmente azoteas y cubiertas. El contacto con la naturaleza y
una mayor eficiencia y ahorro energético de los
edificios está motivando la aparición de cubiertas verdes o ajardinadas, capaces de aportar
soluciones al ecosistema a través de una gestión eficaz de las aguas pluviales y una reducción del efecto isla de calor en el centro de las

grandes urbes. La contribución del sector de la edificación será decisiva para la sostenibilidad y
el desarrollo de las comunidades y ciudades en donde se prevé un crecimiento poblacional por
encima de los 5.500 millones de habitantes para el año 2030.

ODS 12 - PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
La vida útil del edificio va íntimamente relacionada con el
uso y la gestión de sus instalaciones. Por ello, es recomendable realizar auditorías energéticas en las comunidades
de propietarios para gestionar correctamente los consumos generales, tanto de agua, como de luz o gas. Pero,
además, se deben controlar los residuos: aquellos desechados de manera inadecuada por los propios hogares
–toallitas, aceite de uso doméstico, etc.– y los generados
por las obras de construcción o reforma. El Administrador
de Fincas, como prescriptor y agente necesario en el mantenimiento de los inmuebles, puede aportar un gran valor
sostenible a las decisiones que se tomen en el seno de las
comunidades de propietarios. En este sentido, este ODS
12 está muy ligado con el ODS 13- Acción por el Clima,
porque de las decisiones que se adopten en las comunidades -sustitución de calderas de carbón
por otras más eficientes de gas, biomasa…, instalación de paneles solares o puntos de recarga
para vehículos eléctricos, por ejemplo-, dependerá que se pueda combatir el cambio climático y
sus efectos.

ODS 17 - ALIANZAS ESTRATÉGICAS
El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas –CGCAFE– y los distintos colegios profesionales tienen
una oportunidad para establecer alianzas o acuerdos con
otros colectivos -arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros…-, que contribuyan a alcanzar la sostenibilidad en los
edificios. Si hay algo común que relaciona a todos estos
profesionales es que su gestión en el sector está avalada
por la colegiación, como garantía de su buena praxis profesional, siempre en beneficio de los ciudadanos -el 80%
residen en comunidades de propietarios-. Para conseguir
alcanzar el cumplimiento de los ODS, la colaboración público-privada será fundamental, dado el contexto económico actual.

Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid
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Medio ambiente y dimensión política,
social e internacional en España
Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología,
Relaciones Internacionales y Administración
Pública de la Comunidad de Madrid

Es importante no desvincular el
Medio Ambiente de su dimensión
social y evaluar el impacto social
de las políticas públicas en este
campo
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Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología,
Relaciones Internacionales y Administración Pública de la
Comunidad de Madrid
El Art. 45 de la Constitución Española de 1978,
en sus puntos 1, 2 y 3, hace referencia a aquellos actores (Sociedad y Administración Pública) y aquellas acciones (Políticas Públicas)
encaminadas al derecho a disfrutar del Medio
Ambiente, conservarlo y establecer sanciones
en caso de ser dañado.
Sociedad, Administración Pública y Políticas
Públicas son objeto de estudio de las disciplinas profesionales que abarca nuestro Colegio
Profesional. Además, la preservación del Medio
Ambiente está en nuestros Estatutos en el Art.
10 (Otros fines Institucionales primordiales),
contamos con una Comisión de “Medio Ambiente y Sostenibilidad”, formamos parte de Órganos Consultivos y Profesionales en este ámbito
y estamos comprometidos en el campo de las
Relaciones Internacionales y el Medioambiente
con la “Agenda 2030” de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, especialmente con el
“ODS13” (Acción por el Clima).

DIMENSIÓN POLÍTICA DESDE LAS CIENCIAS POLÍTICAS Y LA GESTIÓN PÚBLICA
Antes de 1996, las competencias en Medio Ambiente, dentro de la Administración General del
Estado, estaban repartidas entre varios Ministerios y solo existía una Secretaría de Estado, hasta
que en 1996 se crea, por primera vez, el “Ministerio de Medio Ambiente” con el objetivo de dar una
mayor prioridad a este tema en la Agenda Política española. Tras varios cambios de Gobierno y la
creación, en 2001, de la Oficina para el Cambio Climático, adscrita a este Ministerio, el Ministerio
pasa a denominarse, en 2018, “Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”,
adaptando su nombre a los retos medioambientales y sociales del momento actual.
Esto nos lleva a la conclusión que el interés en abordar esta materia, desde el ámbito político español, ha dependido del liderazgo, interés y sensibilidad de los distintos Presidentes de Gobierno,
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a la hora de poner el Medio Ambiente como uno de los pilares fundamentales de su
política gubernamental, a lo largo de estos 30 últimos años.
Por otro lado, los partidos políticos españoles están incluyendo en sus programas electorales, medidas medioambientales y de sostenibilidad, conscientes de la cada vez
mayor preocupación y concienciación de la población española por el Cambio Climático y el peso que tiene la inclusión de esta temática, a la hora de votar y así captar el
llamado “Voto verde”, especialmente entre los jóvenes.

DIMENSIÓN SOCIAL DESDE LA SOCIOLOGÍA
En España los movimientos ecologistas han sido y siguen siendo, principalmente, los
que han liderado desde Sociedad Civil, las reivindicaciones medioambientales, especialmente enfocadas a aquellos planes y proyectos del ámbito de las infraestructuras
de transporte, desarrollos urbanísticos o establecimiento de instalaciones industriales,
bajo un rol de “activistas medioambientales”, aunque en los últimos años algunos se
han integrado en partidos políticos, pasando de activistas a políticos.
En la actualidad, los temas medioambientales, a través de la Transición Ecológica y la
dependencia energética, están haciendo que el impacto social de los mismos afecte
cada vez más a la población española, en general, ampliando el abanico movimientos
ecologistas y otro tipo de movimientos ciudadanos en este campo.

DIMENSIÓN INTERNACIONAL DESDE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
Durante los últimos 30 años, España ha ratificado, desde la Cumbre de la Tierra de Río
de Janeiro, en 1992 y el Protocolo de Kioto en 1997, varios Convenios y Acuerdos Internacionales en materia de Medio Ambiente y Cambio Climático hasta llegar a las más
recientes como son la “Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible”, el “Acuerdo de París” o
su compromiso con el “Pacto Verde Europeo” (Green Deal). Todo ello, junto con la celebración en Madrid de la Cumbre del Clima – UNCCC (United Nations Climate Change
Conference) “COP25” en 2019, así como su apuesta por la Transición Ecológica y el

papel que quiere jugar a nivel europeo en esta materia, muestra el gran compromiso internacional
de España, a lo largo de estos años con el Medio Ambiente, así como el interés por hacer de él una
herramienta de Diplomacia Climática.

RETOS PARA ESPAÑA
En la actualidad, nos estamos enfrentando a distintos retos en el ámbito del Medio Ambiente y la
Energía, a nivel mundial, como el Cambio Climático y la Dependencia Energética, marcada por
una nueva geopolítica global y nuestro país no es ajeno a ellos.
Estamos viendo cómo el Cambio Climático está afectando a España y lo estamos viviendo, cada
vez más, con una mayor virulencia, a través de las “Danas” (lluvias torrenciales, inundaciones,
temporales, etc.), los incendios forestales (293.155 Ha. quemadas en 2022 - EFFIS) y las sequías
(embalses con agua para consumo humano y agricultura al 32,17% - MITECO. Finales Oct. 2022).
Las consecuencias son tanto desastres naturales y destrozos en infraestructuras como pérdida de
casas, vidas humanas, especialmente en las zonas rurales y costeras españolas.
El propio informe del IPCC (International Panel on Climate Change), publicado en 2022, analiza el
impacto del Cambio Climático en el Medio y hace referencia al gran impacto que tiene éste en la
salud de las personas.
Desde una perspectiva sociológica, la dependencia energética por la que estamos atravesando y
a la que tenemos que hacer frente en este nuevo marco geopolítico global, especialmente en esta
época del año y de cara al próximo invierno, con unos altos precios del gas, la electricidad y los
carburantes, hace que aumente el grado de vulnerabilidad de la población, incrementándose la
pobreza energética de los españoles, lo que lleva a un gran impacto en la salud y calidad de vida
de la población.
Todo ello nos muestra que el contexto en el que vivimos es de incertidumbre y tiene rostro humano.
Es importante, por tanto, no desvincular el medio ambiente de su dimensión social y establecer
políticas públicas para hacer frente a estos retos, fortalecer la participación pública en planes y
proyectos, evaluar su impacto (huella social), cumplir con los acuerdos y los convenios internacionales a los que España se ha adherido en el ámbito medioambiental y energético, así como lograr
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Las Resoluciones aprobadas por Naciones Unidas en 2021 - Resolución (A/HRC/RES/48/13) y la
Resolución (A/HRC/RES/48/14) y en 2022 – Resolución (76/300), a través del Consejo de Derechos
Humanos y la Asamblea General, respectivamente, en las que se reconoce un Medio Ambiente
limpio, saludable y sostenible como un Derecho Humano, nos resalta la importancia de incorporar
los Derechos Humanos a la formulación de Políticas Públicas Medioambientales.
Del respeto por el Medio Ambiente, por parte de ciudadanos y empresas, de la implantación
del principio de “Transición justa” en materia de transición ecológica, abordada por distintos Organismos Internacionales (PNUMA, UNCCC, OCDE, OIT), recogida en Acuerdos Internacionales
(“Agenda 2030”, “Acuerdo de París” y “Pacto Verde Europeo”) y también en nuestro país, a través
de la “Estrategia de Transición Justa”, del grado de inclusión de las personas en el foco de la
Agenda Global Medioambiental del Siglo XXI, así como del grado de ejecución del mismo, dependerá que tengamos un Medio Ambiente Sostenible.

LORENZO NAVARRETE
Decano del Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología y Relaciones Internacionales de la Comunidad de Madrid (COLPOLSOC)
ALBERTO MARTÍNEZ CANO
Miembro de la Junta de Gobierno y Coordinador de la Comisión de Medio Ambiente y
Sostenibilidad de COLPOLSOC
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Se genera la necesidad de tener
que interiorizar y asumir el ejercicio
de conductas respetuosas hacia el
medio ambiente, con el fin de
interferir en el modo menos lesivo
en el desarrollo natural, como
fuente vital para la existencia
humana
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La evolución por el interés del medio
ambiente

Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad
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La evolución en el interés de las comunidades
mundiales más avanzadas por el acceso a un
medio ambiente digno ha sido objeto de debate desde hace siglos.
Quizás el paso de la etapa que se inició en la segunda mitad del Siglo XVIII en el Reino de Gran
Bretaña, sobre la Revolución Industrial, podría
haber creado el primer punto de inflexión en el
objetivo de los poderes públicos por la preocupación por el interés en esta materia.
Sin entrar a valorar la evolución ambiental durante todo ese periodo hasta la actualidad, podemos situar un gran punto de partida en nuestro país con la incursión del contenido del artículo 45 de la Constitución Española, para reconocer
el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, y vincular con ello a todos los poderes
públicos en el desarrollo de todo tipo de normativas ambientales, que también afectará a las Administraciones autonómicas y locales.
La multidisciplinaridad de la materia ambiental, bajo mi punto de vista, debe tratarse desde una
doble inclinación: técnica y política.
Desde un punto de vista técnico se valora la complejidad y diversidad de las extensiones del
medio ambiente, con sus ramificaciones sobre contaminación acústica, contaminación térmica,
calidad del aire, calidad de productos nutricionales, sostenibilidad y ecología de los medios y
recursos naturales para la garantía y calidad del abastecimiento de productos alimentarios, conservación de la naturalezas y especies de fauna y flora, recursos hídricos, etc..
Todas estas ramas precisan de una legislación de desarrollo específica así como la asignación de
recursos económicos por parte de los gobiernos para el estudio, informe, seguimiento y actividades de policía que contribuyan a una adecuada protección ambiental.
Por el contrario, desde un punto de vista político, quizás menos objetivo, es necesario prestar
atención al uso partidario o partidista que se puede ofrecer a esta materia con posicionamientos
dicotómicos para la defensa de cada ideología. Con la dificultad que conlleva para la interpretación técnica o científica estos posicionamientos tan dispares justificados solo en intereses electoralistas.
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Con ello, nos posicionamos en tres postulados diferenciados, que deben ser considerados en una doble perspectiva por el ciudadano; ideológica y científicamente.
El primero, sería el negacionista, reflejado en una incapacidad o escaso interés en
el reconocimiento de los efectos que la acción y supervivencia del ser humano generan en el planeta. Considerando que los resultados ambientales o las modificaciones
climáticas son más propias de la evolución milenaria de la tierra en distintas etapas.
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El segundo se sitúa en el extremo opuesto, haciendo del medio ambiente una
bandera política, generando sentimientos de culpabilidad sobre el cambio climático
a cualquier acción humana que se salga de un adoctrinamiento presente en todos los
órdenes y esferas sociales (trabajo, educación, tiempo libre….). Prácticamente se persigue “imponer” socialmente un modo de vida en atención a unas directivas políticas
interesadas, manipuladas y torticeras (intereses en subvenciones, informes de impacto
ambiental parciales o sesgados…), en lugar de obedecer a unos criterios científicos y
objetivos.
En un tercer lugar, y en un posicionamiento más intermedio y moderado (posiblemente el más justificado), se encontraría el grupo social más amplio, en el que se
englobaría la compresión de que la tierra ha sido progresivamente antropizada, lo que
conlleva asumir un coste ambiental sobre el planeta necesario para la supervivencia
humana y que, efectivamente, se pone de manifiesto esta situación en cuestiones tan
importantes como el cambio climático, lo que justifica la intervención proteccionista del
Estado.
Partiendo de esta base, se genera la necesidad de tener que interiorizar y asumir el
ejercicio de conductas respetuosas hacia el medio ambiente, con el fin de interferir
en el modo menos lesivo en el desarrollo natural, como fuente vital para la existencia
humana, con la acción de políticas educativas y sociales de concienciación, así como
la regulación de los comportamientos que afectan al entorno natural mediante normas
legales (administrativas y penales), capaces de contener medidas sancionadoras y de
vigilancia por parte de la Administración para impedir que la acción de las personas en
cuestiones sobre el entorno natural queden excluidas del control público.
En la conclusión que realizo como Criminólogo para este pequeño artículo, debo indicar que, efectivamente, las actividades relacionadas con la naturaleza deben estar
fiscalizadas y tuteladas por la Administración (caza, pesca, obras, urbanismo, autorizaciones, industria, comercio, sanidad, educación…), sujetas a control legal, con el
ejercicio de un ejemplo pedagógico permanente por los gobernantes, la inserción de
políticas y normas apoyadas en avales científicos y técnicos (alejadas del adoctrinamiento de corrientes ideológicas), la transversalidad del medio ambiente en la formación y educación, la publicidad de las acciones sociales positivas, en esencia, hacer
que la sociedad crea en la necesidad de cumplir toda una normativa ambiental
para obtener la mayor calidad de vida compatible con el respeto y “durabilidad”
del planeta, sin pretender “implantar” formas de actuar de escasa justificación y que
solo obedecen a caprichos de campañas electoralistas.

JOSÉ MARÍA PODEROSO GUERRERO
Colegiado 049 del Colegio Profesional de la Criminología de Madrid
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El presente artículo, refleja los
cambios tecnológicos y como
éstos, ayudan a un mayor respeto
a los recursos, indicando
adicionalmente hacia donde se
dirigen estos sistemas en la
actualidad
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Evaluación del Impacto Ambiental en
los Sistemas de Peaje

Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de la Comunidad de Madrid
La evolución de los sistemas de peaje, acompañan una visión más amigable con el medioambiente. El presente artículo, refleja los cambios tecnológicos y como éstos, ayudan a un mayor respeto
a los recursos, indicando adicionalmente hacia donde se dirigen estos sistemas en la actualidad.
Cabe resaltar que el transporte público en sí,
promueve el cuidado del medioambiente, reduciendo las emisiones del vehículo privado. Es
por ello, que la premisa del transporte público,
es beneficiar al viajero habitual sobre el ocasional, a través de incentivos económicos por uso,
de forma que “cuanto más se use el transporte
público, menos se pague por él”.
Inicialmente, la tecnología de pago era simple.
El usuario abonaba el billete y a cambio el conductor le entregaba un comprobante. Esta metodología, no permitía identificar al viajero ocasional respecto al frecuente y, adicionalmente,
hacía un alto uso del papel (comprobante de
viaje). La primera evolución se produce con la
aparición de tarjetas perforadas que permitían
en un mismo soporte, incorporar varios viajes,
de forma que el precio de un bono de n viajes,
sea inferior a la suma del pago de los n viajes
en forma independiente. Esta primera evolución, favorecía los tiempos comerciales y la reducción
accidentes, dado que se distraía menos al conductor, la validación de acceso se producía en un
tiempo más breve y reducía el uso del papel.
La aparición de la banda magnética, dio la posibilidad de sustituir el “quemar” viajes, por un mecanismo que permitía la lectura y escritura, dando lugar a los Abonos Transporte, con una tarifa más
conveniente para el viajero habitual del transporte público y permitiendo realizar indefinidos viajes
por un período de tiempo, mensual, trimestral, semestral e incluso anual.
No obstante, seguía produciendo cierto grado de desecho de papel y un alto coste de mantenimiento, debido a la gran cantidad de componentes electromecánicos.
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En 1996, la empresa NXP (Spin Off de
Philips), implanta el primer sistema de
tarjeta sin contacto en Seúl. Este sistema
resulta un éxito absoluto, incorporándose
el resto de ciudades en un breve período
de tiempo. La tarjeta es un soporte más
duradero, seguro, rápido, requiere menos
mantenimiento (al ser sin contacto) y permitió evolucionar incluso la oferta comercial, de los títulos de transporte (Sencillos,
Bonos y Abonos) a monederos inteligentes que aplican descuentos incrementales por uso, evitando que el usuario tenga
que prevér sus desplazamientos (a partir de la pandemia del Covid, quedó en
evidencia la necesidad de evitar que el
usuario decida el título a utilizar).
Finalmente, la evolución de las comunicaciones, con la capacidades del 4G y 5G,
así como el abaratamiento de los datos
móviles, permiten una comunicación más
fluida entre el transporte y los sistemas

centrales. La evolución actual, se orienta al ABT (Account Based Ticketing), manteniendo un saldo
en la nube que se actualiza con gran periodicidad, conforme el usuario hace uso del transporte
público. La información deja de ser almacenada en el soporte (tarjeta), siendo éstos (tarjeta sin
contacto, EMV, tarjetas virtualizadas en el móvil, QR activo generado en el móvil, QR pasivo leído
por Apps) un mero identificador (fundamentalmente por Tokens). Estos sistemas, además de seguros, rápidos y cómodos (cada usuario valida con el elemento que le es más cómodo), reduce
el uso de plásticos (tarjetas), la recarga (sin necesidad de asistir a puntos de venta y pudiéndolas
hacer desde las mismas Apps y páginas Web), lo cual implica promover aun más el transporte
público con sistemas amigables con el medioambiente, sin desechos de papel ni plásticos e incluso permitiendo la reutilización de medios preexistentes como las tarjetas bancarias EMV (fundamentalmente, a partir de su implantación por parte de Transport For London en 2012, previo a
los Juegos Olímpicos).

MARTÍN LEANDRO GRUVER MILMAN
Experto en Sistemas ITS. Ing. Informática. MBA. Máster en Dirección de Proyectos
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