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Fin de año
e cara a las fechas mágicas de la Navidad y el Fin de Año es hora de recapitular sobre lo que hemos hecho en los

D

últimos doce meses, y lo que nos proponemos hacer en los próximos. No es ocioso tal ejercicio en este año 2009
que ha sido pródigo en acontecimientos, emociones y preocupaciones. Lo ha sido para todos los ciudadanos y,

como no podía ser menos, también para nuestro Colegio y el colectivo por él representado.
Vaya por delante que la crisis ha golpeado al COIIM, como a todo el mundo, lo que provocó, como primera reacción de
emergencia, la puesta en marcha a partir de junio de un programa de austeridad en el gasto que va a permitir, a pesar de
la radical bajada de ingresos producida, cerrar el ejercicio económico prácticamente equilibrado. Lo que demuestra que las
políticas de austeridad y control del gasto son efectivas y hay que perseverar en ellas.
Ha contemplado también 2009 grandes movimientos en los tableros institucionales, con la puesta en marcha de la
reforma de las enseñanzas y las leyes para la transposición de la directiva europea de servicios. En números anteriores de
esta revista y en sus editoriales a lo largo del año se han ido comentando estos aspectos, por lo que aquí no es necesario
insistir. Sólo recordar que el Parlamento ha aprobado en los últimos días del año la llamada Ley Ómnibus, que tendrá inevitables repercusiones en los colegios profesionales.
En este clima conflictivo, el Colegio ha puesto en marcha su plan estratégico, elaborado con unos esquemas altamente participativos, plan que permitirá abrir ventanas de futuro a la actividad del COIIM y a su proyección institucional. Sólo
que esto únicamente ocurrirá si los Colegiados, todos los Colegiados, lo hacen suyo y colaboran en su aplicación.
Paralelamente, pero no independientemente de la filosofía que ilustra este proceso, en 2009 se ha consolidado la Corte
de Arbitraje, ha incrementado notablemente su implantación el visado de acreditación, o visado de calidad, ha tenido una
gran importancia la actividad educacional, tanto en el centro de formación de Madrid como en las Delegaciones, se ha iniciado la difusión de los resultados del proyecto de Patrimonio Industrial, se han abordado ambiciosos proyectos de innovación, se ha convertido nuestro salón de actos de Hernán Cortés en una plataforma de debate permanente… y, lo más
importante, se han mantenido íntegramente con mejoras constantes, los servicios a los Colegiados, a pesar de la mencionada más arriba política de austeridad. También ha sido creada la nueva empresa filial del Colegio Ingeniería de
Instalaciones para Usos Urbanísticos (I2U2), que ha sido inicialmente acreditada ya por ENAC, aunque aún debe recibir la
autorización del Ayuntamiento.
Finalmente, en el terreno tecnológico, no se puede dejar de mencionar la nueva web, ni el paso de esta revista a formato digital, a partir del próximo número (enero-febrero). Por cierto, que hay que recordar a los Colegiados que así lo
deseen que pueden seguir recibiendo la revista COIIM en papel, siempre que así lo soliciten por los diversos mecanismos
arbitrados para ello.
Por todo lo dicho, esperamos hacer frente dignamente a un año 2010 que, si bien se anuncia con aspecto preocupante, no por eso va a encontrarnos faltos de preparación y de reflejos. De todos va a depender que este sea un año que deje



mal a los agoreros. Levantemos, pues, nuestras copas por un

FELIZ AÑO 2010
Así os lo desea el Consejo de Redacción de COIIM.
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entrevista

Francisco V. Tinaut
Subdirector General de la Fundación CIDAUT
Mención Honorífica del COIIM a la Entidad más Innovadora
Francisco Tinaut nació en Valencia el 29 de mayo de 1958.
Es Ingeniero Industrial (Especialidad Energética) por la Universidad Politécnica de Valencia, donde obtuvo el
doctorado en 1986. Asimismo realizó el Master of Science in Mechanical Engineering, en la Universidad
Carnegie-Mellon de Pittsburgh (EEUU).
Es Catedrático de Máquinas y Motores Térmicos desde marzo de 1992, en el Departamento de Ingeniería
Energética y Fluidomecánica de la Universidad de Valladolid.
Subdirector General y Director del Área de Energía y Medio Ambiente (fundador, en julio de 1993) de la
Fundación CIDAUT - Centro de Investigación y Desarrollo en Transporte y Energía. Parque Tecnológico de
Boecillo, Valladolid.
Autor de numerosos trabajos científicos e investigador principal de proyectos de investigación relacionados
con motores térmicos, la conversión de energía y el medio ambiente.
Además es Secretario de la Asociación Foro de Automoción de Castilla y León - FACYL (promovió la constitución de la asociación en noviembre de 2001); Socio Fundador de la Asociación Española del Hidrógeno AeH2;
y Vicepresidente y Socio Fundador de la Asociación Española de Profesionales de Automoción - ASEPA.

¿Cuál es la “razón de ser” y cuáles son los objetivos
de la Fundación CIDAUT?
CIDAUT se constituyó en el año 1993 tras un proceso
de reflexión encabezado por varios profesores de la ETS
de Ingenieros Industriales de Valladolid, con la intención
de: aprovechar el conocimiento científico de la
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Universidad, contribuir al éxito empresarial de las industrias de la región con actuaciones de I+D y un tercer
aspecto, igualmente importante, consistente en garantizar
un entorno tecnológico que hiciera posible que los alumnos de la Escuela pudieran desarrollar su la actividad profesional en la región.

HASTA EL MOMENTO PRESENTE HEMOS CONSEGUIDO
EL DESPLIEGUE DE SIETE EMPRESAS DE BASE
TECNOLÓGICA, PERO CON UNA FUERTE ORIENTACIÓN

La metodología desarrollada en el Centro se basó en abordar todas las etapas asociadas a la creación de un nuevo producto, desde que surge la necesidad hasta que se fabrica.
Hoy día CIDAUT trabaja en todas las fases y aplica la
innovación en cada uno de los procesos, desde su concepción, caracterización y diseño de materiales, simulación y
diseño de prototipos, hasta su validación. La construcción
de nuevos edificios e instalaciones dotados con los equipamientos tecnológicos más avanzados permiten mantener a la Fundación en la vanguardia del sector, lo que constituye una ventaja competitiva primordial en el ámbito de
la I+D+i.
¿Qué relaciones han quedado establecidas entre la
Fundación y las cátedras más afines de la Escuela de
Valladolid?
La implicación de diferentes grupos de la Escuela de
Valladolid en la actividad de CIDAUT ha sido clave. De
forma singular hay que citar a los Departamentos de Física
de la Materia Condensada y de Ingeniería Energética y
Fluidomecánica, aunque la colaboración habitual se extiende a otros Departamentos tanto de la Escuela como
de la Universidad de Valladolid.
Además, dado el elevado número de aspectos innovadores en los que trabajamos, que requieren una sólida
base de conocimiento científico y tecnológico, mantenemos convenios de colaboración científica con cerca de 90
instituciones de investigación nacionales y extranjeras.
Actualmente, ¿cuáles son los trabajos de investigación
que se están desarrollando en CIDAUT?
Sería complicado reseñar los numerosos proyectos de
investigación que en estos momentos se están acometiendo por la Fundación. De forma general se puede decir
que los trabajos de investigación de CIDAUT son de dos
tipos: los vinculados a los contratos con empresas y los
necesarios para seguir desarrollando y alimentando nuestro conocimiento científico y tecnológico.
Respecto a los primeros, hemos suscrito contratos de
investigación con más de doscientos clientes, tanto nacionales como extranjeros. Nuestra actividad está organizada
en tres grandes áreas tecnológicas: Seguridad del Transporte (vehículos e infraestructura vial), Materiales-ProductoProceso, y Energía y Medioambiente.
Respecto al segundo tipo de trabajos, son los que
denominamos proyectos internos, bien por que surgen por
iniciativa de CIDAUT o porque se plantean en colaboración con las instituciones científicas que mencionaba
anteriormente. La vía habitual para organizar estas colaboraciones es la concurrencia a convocatorias públicas de
investigación ya sean Planes Nacionales o Programas
Marco Europeos.

A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

¿Surgen nuevas patentes valiosas?
Desde CIDAUT hemos generado muchas patentes, que en
general se han registrado y se explotan por las empresas
que en su día nos contrataron el proyecto. En el caso de
proyectos internos, lógicamente las patentes son propiedad de CIDAUT, por lo que se intenta explotarlas mediante
una política de creación de empresas de base tecnológica.
Así ya en el año 2003, creamos una sociedad de promoción industrial llamada CIDAPI. Con este instrumento
hemos afrontado la creación de empresas basadas en
nuestro conocimiento, a la vez que favorecemos la trayectoria profesional de los trabajadores del centro. Con ello,
nuestra I+D+i se ha dotado de una nueva componente, la
“d” minúscula que representa el despliegue industrial.
Hasta el momento presente hemos conseguido el despliegue de siete empresas de base tecnológica, pero con
una fuerte orientación a la actividad industrial.
¿Qué apoyos económicos recibe la Fundación?
Como la actividad más importante de la Fundación CIDAUT
es la contratación con empresas, esa es también la fuente
de ingresos más importante para la actividad ordinaria. No
obstante CIDAUT también trata de obtener todas aquellas
ayudas que estén orientadas a la realización de inversiones
en equipamiento de I+D, tanto de la Junta de Castilla y
León como de la Administración Central.
¿Cuál es la vinculación de la Fundación con las empresas afines del Parque Tecnológico de Boecillo?
La vinculación con las empresas del Parque Tecnológico
de Boecillo es sobre todo mediante la participación en
proyectos de I+D, destacándose que hay una gran complementariedad con la actividad de CIDAUT, dado que
muchas de esas empresas trabajan en los campos de tecnologías de la información y la comunicación.
¿Qué ha representado para la Fundación CIDAUT la
concesión de la Mención Honorífica del Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de Madrid a la Entidad más
Innovadora?
Esta distinción ha constituido para todos nosotros una
gran satisfacción ya que, independientemente de la titulación de nuestro personal, todos trabajamos en el ámbito
de la Ingeniería en sentido amplio. Creo que esta prestigiosa mención, además de ser un extraordinario reconocimiento por parte de los Ingenieros del Colegio de
Madrid, se convierte en un estímulo para el colectivo
CIDAUT y en un acicate para continuar con la línea de trabajo que nos fijamos hace ya más de quince años.


noviembre - diciembre

COIIM

5

entrevista

Mariano Cabellos Velasco
Presidente de la Fundación Energía sin Fronteras
Mención Honorífica del COIIM a la Trayectoria Humanística

Mariano Cabellos nació en Cifuentes, Guadalajara, el 25 de marzo de 1953. Es Licenciado en Ciencias
Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y Censor Jurado de Cuentas (Instituto de Censores
Jurados de Cuentas).
Preside la Fundación Energía sin Fronteras desde el primero de septiembre de 2008 y es miembro del
Patronato desde su fundación.
A nivel nacional ha desarrollado su actividad profesional desde julio de 1967 en UNESA. Ocupando el puesto
de economista desde 1976 y los siguientes cargos, tanto dentro como fuera de UNESA:
Consejero en el Consejo Consultivo de Electricidad de la Comisión Nacional de Energía, en representación de
las empresas de distribución de energía eléctrica.
Miembro del Comité de Agentes del Mercado de Generación Eléctrica Español (CAM).
Director General Adjunto y Coordinador General de UNESA, cargo que ocupa desde marzo de 1998.
Coordinador de la Comisión Ejecutiva de UNESA.
Coordinador del Comité de Directores de UNESA.
Miembro de la Comisión Ejecutiva y de la Junta Directiva del Club Español de la Energía.
Ha participado activamente como ponente en numerosos foros de carácter nacional, como por ejemplo en
Enerclub, CIEMAT, Universidad Carlos III, Foro Recoletos, etc.
En 1990 ocupó el puesto de Director de Asuntos Económicos (Regulación, Tarifas, Financiero, etc.)
Durante dos años fue Profesor de Contabilidad Financiera en la Universidad Complutense de Madrid.
En el ámbito internacional ha desarrollado distintas actividades en organizaciones del sector eléctrico, tales
como UNIPEDE y EURELECTRIC, la Comisión Europea, CME, CIER, etc.
Además, ha participado, como ponente, en numerosos foros de carácter internacional, como por ejemplo en
POWER-GEN, NAPIC, Delegaciones de la Comisión Europea, CIER, etc.
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¿Cuáles son los principales objetivos de Energía sin
Fronteras y que vinculaciones tiene con Ingeniería sin
Fronteras?
La misión de EsF es extender y facilitar el acceso al agua
potable y a los servicios energéticos, de modo continuado,
a los que todavía no los tienen, o los tienen en condiciones
precarias o por procedimientos primitivos e impropios.
Entre sus objetivos se encuentran:
• Facilitar el acceso a la energía y agua mediante el desarrollo de programas específicos para llevar agua y energía a centros comunitarios y comunidades de zonas
rurales aisladas.
• Influir sobre los organismos reguladores, los decisores
de políticas energéticas y los gestores de fondos de desarrollo, para facilitar el acceso al agua y a la energía a los
más pobres.
Lógicamente, existe una vinculación de hecho con
Ingeniería sin Fronteras, en la medida en que compartimos objetivos y colaboramos en determinados proyectos,
compartiendo voluntarios en casos concretos.
¿En qué países está actualmente realizando proyectos
Energía Sin Fronteras?
Energía sin fronteras, actualmente está desarrollando proyectos de infraestructuras en Guatemala, El Salvador, Perú,
Senegal, Togo, Benín y República Democrática del Congo.
Asimismo, estamos trabajando en Honduras, Panamá,
India y Camboya.
Por otra parte, se están desarrollando proyectos relacionados con propuestas regulatorias y de sensibilización
en Guatemala y España. Y se están iniciando actividades
de esta índole en Perú.
¿Qué ayudas recibe?
Las principales ayudas monetarias llegan del Patronato de
la Fundación y de Organismos Públicos y Privados que
financian proyectos específicos. Además, la organización
desarrolla su trabajo en la actualidad gracias a la colaboración de más de 130 voluntarios que tienen una dedicación que supera las 14.500 horas al año. La valorización
económica del trabajo de los voluntarios supone cuantías
muy importantes en el cómputo global del valor económico de las actuaciones de Energía sin Fronteras.
¿Cuántas personas trabajan en Energía sin Fronteras y
de ellas cuántos son Ingenieros Industriales?
Como he indicado en la pregunta anterior, la principal
fuerza de trabajo en Energía sin Fronteras es la aportación
altruista de las horas de dedicación de los voluntarios, sin
la cual no sería posible el funcionamiento de la ONG.

LA PRINCIPAL FUERZA DE TRABAJO EN ENERGÍA SIN
FRONTERAS ES LA APORTACIÓN ALTRUISTA DE LAS
HORAS DE DEDICACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS

Además, trabajan dos profesionales contratados, uno a
tiempo completo y otro a tiempo parcial.
La composición de nuestros voluntarios es de aproximadamente el 61% ingenieros, 22% otros técnicos y un
17% de varias profesiones. De los ingenieros, más del 33%
son Ingenieros Industriales.
¿Ayudan de alguna forma los gobiernos de los países
beneficiados?
En el momento de estudiar un proyecto, EsF solicita autorización para el desarrollo del mismo a las Administraciones Locales pertinentes, que van desde los propios
Gobiernos hasta los Ayuntamientos. Efectivamente, podemos afirmar que como norma general solemos tener una
buena acogida, especialmente por los Órganos Reguladores y por los responsables de las Administraciones
Locales. Como digo, la principal colaboración suele ser de
las Autoridades Locales que suele consistir en la extensión
del permiso para la ejecución de la actuación, aunque
quiero insistir en que en algunos casos los Gobiernos pue
den llegar a tener un papel relevante.

noviembre - diciembre
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¿Cuáles son los proyectos más notables realizados
hasta ahora?
Como Presidente de la Fundación, estoy muy orgulloso de
la actividad que se ha desarrollado y la que está en marcha
en las áreas de programas y estudios, sin menoscabo de
las otras áreas de la organización, ya que sin ellas sería
imposible funcionar.
Dentro del Área de Estudios de EsF, quiero destacar el
proyecto para la Creación del Modelo de Regulación para
Electrificación Zonas Rurales Aisladas de Guatemala
(REGEZRA). Así como las Actividades de Sensibilización.
En el Área de Programas tengo que señalar que tenemos
operativos a fecha de hoy 16 proyectos, que tenemos en
curso 6 y varios en proceso de financiación. Entre unos y otros
estamos mejorando la vida de más de 121.000 personas.

Por destacar alguno, merecen especial atención los
proyectos de Electrificación en Zonas Rurales Aisladas con
tecnología renovable, principalmente fotovoltaica, como
es el caso del Alumbrado Público con Farolas Fotovoltaicas
en la región de Sinendé, Benín (África). Entre los proyectos
de Abastecimiento y Depuración de Agua destaca un proyecto ejecutado en la zona de Taba (Kaolack), Senegal que
consiste en la perforación de un pozo de casi 300m de
profundidad, la construcción de un depósito elevado, el
equipamiento del sondeo con bomba sumergible y grupo
electrógeno, así como la creación de la red de distribución
a las comunidades del entorno con la correspondiente
construcción de fuentes y abrevaderos. También se contempla la construcción de letrinas como medio para mejorar el saneamiento.

EN EL ÁREA DE PROGRAMAS TENEMOS OPERATIVOS
A FECHA DE HOY 16 PROYECTOS, EN CURSO 6 Y VARIOS
EN PROCESO DE FINANCIACIÓN
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¿Qué proyectos está preparando actualmente Energía
sin Fronteras para un futuro próximo?
En EsF pretendemos afianzar y extender la tipología de proyectos en las zonas en las que ya está presente o en zonas
similares, transformando los proyectos en programas de
cooperación que ofrecen la oportunidad de crear redes
sólidas de actuación con mayor impacto sobre la población
beneficiaria. En este sentido, están cobrando especial interés los proyectos de abastecimiento y depuración de agua
con tecnología renovable así como la creación de centros
de formación en energía fotovoltaica en lugares donde ya
se ha actuado. Además de estas actuaciones, continuamos desarrollando proyectos de electrificación rural,
especialmente a centros comunitarios como puestos de
salud o escuelas.

Concretamente, quiero destacar que estamos en la
fase 3ª de Taba (Senegal), Benín-FöBoure Agua, BenínParakou aula solar, Guatemala Las Conchas, Regulación de
Zonas Aisladas (en fase de iniciación) en Perú, etc.
¿Qué ha representado para Energía sin Fronteras la
concesión de la Mención Honorífica a la Trayectoria
Humanística?
Para una organización joven como la nuestra, con seis
años de antigüedad, siempre es un halago y una gran
satisfacción el reconocimiento a su trabajo por instituciones de tan reconocido prestigio, como es el Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Esta Mención
Honorífica supone, para los voluntarios y personal de
Energía sin Fronteras, un aliciente para continuar el trabajo ya iniciado y buscar la excelencia en las actuaciones
que venimos realizando y para los Patronos ha supuesto
una confirmación de que acertaron al crear una Funda
ción al servicio de los más desfavorecidos.

entrevista

Vicente Feliú Batlle
Ex Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de la Universidad de Castilla-La Mancha
hasta 1994, y ha sido Director de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Castilla-La Mancha, desde 1994 hasta 2008.
Los temas en los que ha realizado investigación
son: sistemas discretos de control, sistemas multivariables de control, dinámica de sistemas fraccionales y control fraccional, control cinemático y dinámico
de robots rígidos y flexibles, mecatrónica, tecnologías de la rehabilitación, visión por computador para
robótica, control de convertidores electrónicos y
control de canales hidráulicos.
Ha escrito en torno a 80 artículos publicados en
revistas internacionales indexadas en el JCR, más
de 130 comunicaciones en congresos internacionales, 2 libros y 7 capítulos de libro. Ha sido investigador principal de 10 proyectos financiados por el
Ministerio Español de Ciencia e Innovación, 8 proyectos financiados por agencias regionales de
investigación y 11 proyectos de investigación finan-

Obtuvo el título de Ingeniero Industrial siendo el

ciados por empresas privadas, todos ellos relacionados con las materias anteriormente mencionadas.
Obtuvo el premio al mejor artículo publicado en
la revista Pattern Recognition en el año 2001, un

número 1 de su promoción por la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid en 1979. Se doctoró en

Highly Commended Award en la 9th International
Conference on Climbing and Walking Robots en
2006, un Highly Commended Award en la revista

el mismo centro en 1982 consiguiendo el Premio
Extraordinario de Doctorado y en 1986 obtuvo la
Licenciatura en Ciencias Físicas.
Fue becario de la fundación Fulbright desde
1987 hasta 1989 en el Robotics Institute de la

Industrial Robot en 2007, y un Certificate of Merit en
la International Conference on Modeling, Simulation

Universidad de Carnegie Mellon, Pittsburgh, PA
(Estados Unidos de América) donde realizó investigaciones sobre el control de robots dotados con sis-

(España) en el año 2003.
El Dr. Feliú ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en el Ministerio de Ciencia e Innovación español. En la actualidad colabora con varias
agencias públicas nacionales y autonómicas en temas

temas sensoriales.
Fue Director del Departamento de Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Control de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia desde 1991

and Control - ICMSC 07 en 2007. Fue galardonado
también con el Premio a la Innovación Tecnológica
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

de evaluación de la investigación y del profesorado.
También participa en un programa internacional 
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entrevista
de cooperación en materias de investigación con
Cuba. Es Editor Asociado de la revista Pattern
Recognition, ha sido miembro de varios comités técnicos de congresos internacionales y es revisor

DE PROFESIÓN… INVENTOR
Vicente Feliú Batlle, colegiado del COIIM, fue hace quince
años el Fundador de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Industrial de Ciudad Real. Durante catorce
años, hasta el curso pasado, ha sido su Director. Responsabilidad de la que se siente especialmente “satisfecho”
por haber conseguido en poco tiempo colocar a la Escuela de Ingenieros Industriales de Ciudad Real “entre las
mejores de España”. La Escuela de Ingenieros del Campus
de Ciudad Real reconoció la trayectoria del Dr. Feliú con
un homenaje en el XV Aniversario de la ETSII de Ciudad
Real. Sin embargo, en todo este tiempo no se ha desmarcado de su interés por la investigación científica. El mundo
de la robótica es una de sus aficiones y pasiones a la que le
ha dedicado y le sigue dedicando gran parte de su tiempo,
no en vano es coautor de un total de siete patentes en
temas relacionados con robótica y automatización.

LEITMOTIV: LA CALIDAD DOCENTE
Modestamente nos reconoce su entrega y dedicación en
esos catorce años a la dirección y consolidación de la
Escuela de Ingenieros Industriales de Ciudad Real –“un
reto personal”– derivado de su experiencia tras haber permanecido durante dos años anteriores en Pittsburgh (EEUU),
en uno de los centros de investigación en robótica más
importante del mundo. Tímidamente, con humildad, justifica los logros de la Escuela. Feliú desvía la atención e incide en el valor añadido que supone contar con un “buen
equipo” de catedráticos y profesores. Con ellos coincidió,
en la calidad como principio y herramienta de gestión,
para consolidar en pocos años una de las Escuelas de Ingeniería más jóvenes del país: “Cuando en 1994 llegué a
Ciudad Real me dieron carta blanca para contratar a los
mejores profesores que estuvieran dispuestos a emprender el
proyecto de lo que hoy día representa la Escuela. Logré un
equipo de personas que son reconocidas internacionalmente por su capacidad docente e investigadora. Un equipo de
profesores con una alta cualificación, muy competitiva en
sus campos, que regularmente hacen estancias en el extranjero, donde se nutren con renovadas ideas en líneas de investigación y nuevos métodos docentes. El equipamiento de los
laboratorios se debe en gran parte a la capacidad competitiva de los profesores, que han ganado varios proyectos de
investigación y ello ha supuesto atraer recursos, hasta situarlos entre los mejores laboratorios de España”.
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habitual de varias revistas internacionales de reconocido prestigio. Es Senior Member del Intitute of
Electrical and Electronics Engineers y miembro de la
International Federation of Automatic Control.

El alumnado es otra cualidad de la Escuela, señala Vicente Feliú, al destacar la base formativa con la que los
alumnos llegan a este centro castellano manchego, “donde la nota de corte de selectividad necesaria para ingresar en
la Escuela es de las cinco más altas de España y donde su
evolución formativa les lleva a integrarse laboralmente a los
pocos meses de estar titulados”. De cara al futuro y sobre el
proyecto del Espacio Europeo de Educación Superior,
conocido como Proceso de Bolonia, Feliú reconoce que
“será complicado pasar del modelo francés actual al modelo
anglosajón” que se pretende, pero “no hay que ser pesimistas”, aunque inevitablemente –señala– conllevará un período de adaptación, para el que “estarán mejor preparados los profesores que tengan una mayor conexión o tengan
experiencia de estancias en otras universidades americanas
o inglesas”, donde el nuevo sistema está perfectamente
consolidado. Un nuevo enfoque metodológico en el que
Bolonia “abre la puerta para que puedan definirse titulaciones con una mayor implicación de las empresas, sin que ello
suponga –advierte– ningún tipo de privatización del sistema público”.

LA ROBÓTICA COMO SERVICIO A LA SOCIEDAD

La robótica “tiene un origen más literario que científico”,
–señala para avanzar en el concepto– basado en la palabra
checa “robota” que significa trabajo, tarea o servidumbre y
que forma parte de la obra escrita a principios del siglo XX
por el autor checoslovaco Karel Kapek. “Por ello, a veces la
gente tiene unas excesivas expectativas en la robótica, cuando la realidad de los robots industriales, poco o nada tienen
que ver con el artilugio R2-D2 de la Guerra de las Galaxias o
con Las Tres Leyes de la Robótica de Isaac Asimov”.

entrevista
El mundo de la investigación sobre robots se ha dirigido a su aplicación puntual en el mundo de la industria o al
servicio de entidades que reclaman apoyos para avanzar
en un mejor servicio a la sociedad. No hay que olvidar que
la robótica incide en la calidad del producto final. El robot
es una máquina “que no se cansa, es precisa en su función y
es especialmente útil en labores que los humanos no podemos hacer”. Aquí pone como ejemplo “la inspección y taponamiento del crudo en el Prestige o las exploraciones realizadas sobre la superficie del planeta Marte”. Lejos de pensar
en la amortización de puestos de trabajo, el científico
subraya que “cuánto más robotizada está la industria de un
país, menos índice de paro tiene, porque entre otras cosas los
robots permiten aumentar la competitividad”.
En este sentido destaca el Dr. Feliú proyectos en los
que particularmente ha trabajado y que han sido puestos
al servicio de la comunidad, como han sido, el sistema
relacionado con el control de calidad que se ha elaborado
para la fábrica de helicópteros Eurocopter en Albacete o el
desarrollo realizado para un sistema de detección de la
corrosión en estructuras de hormigón armado, “que tuvo,
cuando se diseñó, una gran repercusión social tras las patentes realizadas en España y Estados Unidos”.
Otro de los proyectos singulares que ha dirigido Feliú
ha sido el de un sistema de predicción de riadas para el
río Ebro a su paso por Zaragoza, cuyo desarrollo continúa
con varios proyectos sobre automatización de canales
hidráulicos. Comenzó esta iniciativa en colaboración con
la Universidad Politécnica de La Habana en Cuba, “como
curiosidad científica y continúa hoy con una fuerte demanda
por algunas empresas”. “El bien escaso que supone el agua ha
motivado que algunas empresas como Befesa hayan confiado en nosotros para que avancemos en el control de canales
hidráulicos”. “En estos proyectos se pretende, variando la
apertura de la compuerta aguas arriba de un canal, garantizar el suministro al final del tramo, para regantes, para la
población o la industria dependiendo del caudal necesario,
sin que se pierda ni una gota de agua una vez desaparezca el
nivel de caudal demandado”. Este proyecto, que ya está
patentado, “ha derivado en otro proyecto sobre control y
optimización de desaladoras”, en el que está actualmente
trabajando junto con su equipo de 17 personas del grupo
de Ingeniería de Sistemas y Automática que dirige dentro
del Campus de Ciudad Real de la Universidad de Castilla la
Mancha.
Por otro lado, en cartera tiene especialmente avanzado el robot trepador –cofinanciado por Repsol y la Junta
de Comunidades de Castilla la Mancha– cuya utilidad permitirá “inspeccionar el grosor de los depósitos de combustible”
de la empresa petrolera. A través de una serie de sensores
de ultrasonidos, el robot, que se desplaza con un complejo sistema de imanes adaptados especialmente para

superficies metálicas y cilíndricas, mide espesores y detecta
deficiencias con total precisión para que sean posteriormente subsanadas. La alternativa a la máquina es la persona que debería descolgarse a varios metros desde la superficie con el riesgo e imprecisión que ello supone. Un diseño
novedoso, cuyas demostraciones –nos adelanta– comenzarán a realizarse este mismo año en los tanques de combustible, que la empresa refinera tiene en Puertollano.
El científico de la universidad de Castilla la Mancha ha
obtenido numerosos premios y reconocimientos, como ha
quedado explicado anteriormente, pero existen proyectos
especiales por los que se ha sentido “motivado y orgulloso
de llevarlos a cabo”, por la utilidad y posibilidades que pueden suponer para las personas discapacitadas, aunque en
los casos que nos vamos a referir a continuación no ha
existido aún la empresa “arriesgada” que haya decidido
comercializarlos. El prototipo está construido –según nos
muestra– y me gustaría que fuera comercializado porque
“tecnológicamente es un trabajo muy avanzado”.

Se trata de una silla de ruedas capaz de subir escaleras
manteniendo a la persona inmóvil sin riesgo alguno,
adaptada “la estructura articulada para subir o bajar por
cualquier construcción de escalera e inclinación”. Este trabajo se ve completado con el de una silla convertible en
camilla horizontal que permite trasladar a la persona
impedida hasta otra cama con un mínimo esfuerzo. Para
desarrollar esta silla se ha contado con un proyecto del
Ministerio de Ciencia y Tecnología y otro del Ministerio de
Asuntos Sociales, en ella han colaborado también profesores del Departamento de Mécanica de la Escuela y ha
supuesto el reconocimiento del grupo investigador que
dirige Feliú con varios premios internacionales.

EL GRAN PROYECTO
En 1989 Vicente Feliú Batlle realizó investigaciones sobre
el control de robots dotados con sistemas sensoriales en 

noviembre - diciembre

COIIM

11

posición horizontal, vertical o pegado a otro. Porque un
mismo objeto para la cámara no es lo mismo si está colocado de una forma u otra; y su orientación y posición tiene que
estar previamente recogida en una base de datos muy compleja, para que pueda distinguir entre varios y clasificar el
que se pretende coger y desplazar”. Para el reconocimiento
de objetos mediante visión artificial, el grupo del profesor
Feliú desarrolló un sistema más completo y varias veces
más rápido que cualquiera de sus competidores, que obtuvo en 2001 el premio al mejor trabajo realizado a nivel
mundial sobre reconocimiento de patrones. Una aventura
apasionante y creativa en la que como buen Ingeniero,
Vicente Feliú avanza como “solucionador de problemas”. 

la Universidad americana de Carnegie Mellon de Pittsburgh.
Allí colaboró en algunos proyectos orientados a la robótica espacial y al desarrollo de robots muy ligeros. Veinte
años después continúa trabajando en este segundo tema
en el que ha realizado numerosas publicaciones y goza de
un reconocimiento internacional. Hoy día sigue profundizando en el proyecto: “Un robot con sensores y brazo articulado para desplazar objetos, puede pesar 50 kg, cuando el
objeto, sin embargo, puede pesar como máximo dos o tres
kilos. Ello tiene muchos inconvenientes, no sólo por la baja
relación entre la carga útil y el peso total a mover, sino por la
energía necesaria para su funcionamiento. Hablamos de que
un robot industrial es poco eficiente si se usa, por ejemplo,
para investigación aeroespacial, donde el aprovechamiento
de la energía por parte de un robot ubicado en una estación
espacial tiene que ser total. Es necesario por tanto desarrollar
robots más ligeros, energéticamente más eficientes, pero con
una rapidez de movimientos, alcance y precisión propias de
los robots industriales”. Es en este punto, donde el científico
nos muestra el prototipo doméstico ideado con una especie de varillas de escasamente medio kilo de peso capaz
de mover el mismo peso que el brazo articulado de 50 kg.
El problema, en el que profundiza ahora en la investigación
es que “al ser más ligero y moverse rápidamente, produce
vibraciones. Para ello el gran reto de la línea de investigación
es conseguir un sistema de control inteligente de forma que
sea capaz de moverse y coger objetos cancelando la vibración producida por el peso del objeto desplazado. Por otro
lado –nos explica–, el asunto se complica porque el robot
lleva una pinza, cuya adherencia, flexibilidad y fuerza también están calculadas, y una cámara en el extremo que le
sirve para identificar el objeto. Esa cámara –otro de los
retos– debe identificar con precisión y exactitud el tipo de
elemento que recoge, independientemente de si éste está en
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En el laboratorio de la Universidad, donde el tiempo
invertido es secundario, nos muestra a modo de anécdota otros “inventos” realizados: como el busto de un
Quijote robotizado capaz de realizar 16 movimientos o
“expresiones” en los que el muñeco metálico mueve la
cara, labios, cejas, ojos y boca “con las que muestra enfado, tranquilidad, alegría, sorpresa o simplemente se
aburre cuando no interactúa.” Otro ejemplo similar es el
robot guía para edificios públicos o Museos. Un mecanismo similar al robot de la película “cortocircuito”, con
apariencia humanoide que resulta divertida para el visitante a un edificio o sala. Una serie de sensores detectan
al visitante. En ese momento el artilugio se muestra
“servicial y educado” y le pregunta por el lugar de la
sala a visitar. Con la respuesta dada o sugerida, el robot
se desplaza hasta el lugar exacto donde explica las
características del cuadro, escultura, o rincón a contemplar por el supuesto turista o visitante.

artículo

Entrada en vigor de la Ley 17/2009,
23/11/2009 sobre el libre ejercicio a
las actividades de servicios y su ejercicio
(ley “Paraguas”) y de la ley “Ómnibus”
complementaria, 25/2009,
de 22 de diciembre
Por: Francisco Herrera Torrijos
Ingeniero Industrial
Director del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid

El Sector Servicios en Europa, y en España en particular, ha experimentado un gran desarrollo en los últimos años y es el más importante en términos económicos y de empleo. Según los datos estadísticos disponibles del año 2006, este sector suponía en España el 66,7 % del PIB (583.084 millones de €) y según la
EPA del año 2007, el 66,2 % del empleo total de nuestra economía (13,5 millones de personas). No obstante, en la UE no se ha progresado en el mercado único de servicios para que las pymes puedan ejercer
más allá de sus fronteras nacionales. Las distorsiones afectan al diferencial de inflación en España, a la
competitividad, al crecimiento y a la creación de empleo y en definitiva al bienestar económico.

Administración Pública, que suponen la quinta parte del
sector (el 14,4 % del PIB y unos 100.143 millones de €, en
el 2006). Además quedan excluidos expresamente de esta
ley un conjunto adicional de servicios de mercado que
son regulados por otras Directivas, que son:

on esta ley se pretenden reducir trabas injustificadas y desproporcionadas al ejercicio de las actividades de servicios y establecer un entorno más
transparente a los agentes económicos que incentive la
creación de empresas y genere ganancia en eficiencia,
productividad, empleo y aumento de calidad y variedad
de los servicios.
En la ley, no obstante, se excluyen los servicios no económicos de interés general (sin contraprestación económica, no destinados al mercado), proporcionados por la

C

• Servicios financieros.
• Servicios y redes de comunicación electrónicos.
• Servicios de transporte y servicios portuarios (terrestre,
marítimo, aéreo).
• Servicios de Empresas de Trabajo Temporal.
• Servicios sanitarios (públicos o privados) y farmacéuticos.
• Servicios audiovisuales (cine, radio, TV), no comercio al
por menor.
• Actividades de juego.
• Actividades vinculadas al ejercicio del poder público.
• Servicios Sociales (vivienda social, atenciones infancia,
familia, etc.)
• Servicios privados de seguridad.
• Servicio de notarios, registradores y agentes judiciales.
• No se aplica a servicios postales, sector eléctrico, gas,

agua y gestión de residuos.
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COIIM

13

artículo
SÓLO SE EXIGIRÁ UNA AUTORIZACIÓN PREVIA CUANDO LOS CRITERIOS NO SEAN DISCRIMINATORIOS,
ESTÉN JUSTIFICADOS POR RAZÓN IMPERIOSA DE INTERÉS GENERAL Y SEAN PROPORCIONADOS
• Tampoco a abogados, requisito de reconocimiento de
cualificación profesional, reserva de actividad y auditoría.

• Los trámites se podrán realizar por vía electrónica.

La ley sólo se aplica a las actividades de servicios por
cuenta propia que se realizan mediante contraprestación
económica y que incluye las siguientes actividades:
• Comercio al por mayor (venta y reparación vehículos,
comercio, combustible y alquiler de viviendas) y comercio al por menor.
• Transportes (sólo los de las plataformas logísticas de las
empresas, mudanzas, alquiler de camiones con conductor, etc. No los urbanos, aéreos, marítimos, portuarios o
aeroportuarios que están excluidos).
• Turismo y Hostelería (hoteles, agencias de viajes, restaurantes, bares, etc.)
• Ocio.
• Cultura (excepto las actividades excluidas expresamente, señaladas anteriormente).
• Espectáculos.
• Seguros.
• Informática y Tecnología.
• Servicios a empresas (ingeniería, arquitectura, consultoría, inversión, asesoría jurídica, publicidad, selección, limpieza, etc.)
• Franquicias.
• Educación (excepto la pública).
• Servicios a particulares.
La nueva ley establece que habrá libertad de acceso en todo el territorio español para ejercer una actividad de servicios, tanto para prestadores españoles como
de cualquier otro estado miembro de la UE.
En general se establece el principio de no exigencia
de autorización previa para ejercer una actividad, salvo
razones de interés general. Sólo se exigirá una autorización previa cuando los criterios no sean discriminatorios,
estén justificados por razón imperiosa de interés general y
sean proporcionados.
Los procedimientos han de ser claros y ser conocidos con antelación. Se aplicará el silencio positivo por
parte de la Administración Pública.
Se pretende una simplificación administrativa, de
modo que:
• No se exigirán originales o copias compulsadas de documentos, salvo por motivos de seguridad pública.

14

COIIM

noviembre - diciembre

Se establece la Ventanilla Única, para facilitar la
información a los consumidores y usuarios de los servicios, de modo que, a través de ella, se consiga, desde cualquier Estado o lugar de la UE:
• Toda la información y formularios necesarios para realizar un trámite o acerca de la prestación de un servicio.
• Estado en que se encuentra el trámite.
• Notificación y resolución de los trámites.
Se establece el principio de interoperabilidad de
los sistemas informáticos empleados para el intercambio de información, entre cualquiera de los ámbitos de la
Administración Pública. En particular se deberá ofrecer a
través de esta ventanilla, información acerca de:
•
•
•
•

Los trámites necesarios.
Las vías de reclamación y de recurso posibles.
Las condiciones de acceso a los registros.
Datos sobre las Asociaciones de los Prestadores de los
servicios.
• Datos sobre las Organizaciones de Consumidores que
pueden prestar ayuda a los usuarios.
La información deberá proporcionarse en los idiomas: castellano, lengua cooficial y alguna otra comunitaria (inglés).
Se dispondrá de información equivalente para los
otros Estados miembros.
Se pretende también el fomento de la calidad de
los servicios. Para ello se impulsará que los prestadores la
aseguren de forma voluntaria mediante:

artículo
• La evaluación y certificación de la calidad de sus actividades.
• La elaboración de Códigos de conducta de los Colegios
Profesionales.
• La cooperación entre las Organizaciones de Consumidores y los Colegios Profesionales.
• La suscripción de Seguros de Responsabilidad Civil por
parte de los prestadores.
• La posibilidad de supervisión de los prestadores establecidos en España pertenecientes o no a otro Estado
miembro y de facilitar esta información a requerimiento de cualquier otro Estado.
• El establecimiento de mecanismos de alerta sobre actos

o circunstancias específicas de carácter grave relativos a
la actividad de un prestador que pudiera ocasionar perjuicios graves para la salud o la seguridad de las personas o del medio ambiente en cualquier parte del territorio de la UE.
• Se podrá facilitar información sobre honorabilidad del
prestador, medidas disciplinarias, sanciones administrativas, condenas penales o declaraciones de concurso
culpable, a petición de cualquier otro Estado miembro.
• Se comunicarán las sanciones establecidos por los
Colegios Profesionales sobre un colegiado, respetando
en todo momento las normas sobre protección de
datos.

La ley Ómnibus
El pasado 17 de diciembre se aprobó por las Cortes la nueva “ley Ómnibus”, que es una ley complementaria
a la anterior, la denominada “ley Paraguas”, mediante la que se concretan las modificaciones de aquellas
otras leyes del ordenamiento jurídico español que deben adaptarse para cumplir con las medidas contenidas en la “ley Paraguas”.
n concreto se modifican 47 leyes. De todas estas, las
que más interés pueden tener para nuestra profesión son: la ley de la Industria, la ley sobre Colegios
Profesionales, la ley sobre Sociedades Profesionales, la ley
de Prevención de Riesgos Laborales, la ley de Ordenación
de la Edificación, la ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local, ley reguladora del régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No obstante, dada la amplitud de temas
contemplados en esta ley y hasta que se pueda leer con
detenimiento y detalle, se publicará en el próximo número un resumen de toda la normativa que pudiera afectar
más directamente al ejercicio de nuestra profesión. No
obstante, se incluye en este número lo más novedoso respecto a los cambios introducidos en la ley de Colegios
Profesionales.

E

En esta nueva ley, el apartado 3 del artículo 1 de la
actual ley de Colegios Profesionales queda redactado
de la siguiente manera:
<<3. Son fines esenciales de estas Corporaciones la ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación institucional exclusiva de las mismas cuando estén sujetas a
colegiación obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los
consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados,

todo ello sin perjuicio de la competencia de la Administración Pública por razón de la relación funcionarial>>.
Sobre la Colegiación, se dice lo siguiente:
“Artículo 3. Colegiación.
1. Quien ostente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatutariamente tendrá derecho a ser admitido en el Colegio Profesional que corresponda.
2. Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal. La cuota
de inscripción o colegiación no podrá superar en ningún
caso los costes asociados a la tramitación de la inscripción.
Los Colegios dispondrán los medios necesarios para que los
solicitantes puedan tramitar su colegiación por vía telemática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de esta Ley”
Sobre las funciones de los Colegios:
Ocho. La letra q) del artículo 5 queda redactada como
sigue:
“q) Visar los trabajos profesionales de los colegiados en los
términos previstos en el artículo 13.
Otras funciones.
u) Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados y sobre las sanciones firmes a ellos impuestas, así 
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artículo
como las peticiones de inspección o investigación que les formule cualquier autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en particular, en lo que se
refiere a que las solicitudes de información y de realización
de controles, inspecciones e investigaciones estén debidamente motivadas y que la información obtenida se emplee
únicamente para la finalidad para la que se solicitó”.
Diez. Se añade un nuevo artículo 10, con la siguiente redacción:
<<Artículo 10. Ventanilla única.
1. Las organizaciones colegiales dispondrán de una página
Web para que, a través de la ventanilla única prevista en la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a través de un único
punto, por vía electrónica y a distancia. Concretamente, las
organizaciones colegiales harán lo necesario para que, a través de esta ventanilla única, los profesionales puedan de
forma gratuita:
a) Obtener toda la información y formularios necesarios para
el acceso a la actividad profesional y su ejercicio.
b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias,
incluyendo la de la colegiación.
c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en
los que tenga consideración de interesado y recibir la correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y
la resolución de los mismos por el Colegio, incluida la notificación de los expedientes disciplinarios cuando no fuera
posible por otros medios.
d) Convocar a los colegiados a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias y poner en su conocimiento la actividad pública y privada del Colegio Profesional.
2. A través de la referida ventanilla única, para la mejor
defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, las
organizaciones colegiales ofrecerán la siguiente información, que deberá ser clara, inequívoca y gratuita:
a) El acceso al Registro de colegiados, que estará permanentemente actualizado y en el que constarán, al menos, los siguientes datos: nombre y apellidos de los profesionales colegiados, número de colegiación, títulos oficiales de los que
estén en posesión, domicilio profesional y situación de habilitación profesional.
b) El acceso al registro de sociedades profesionales, que tendrá el contenido descrito en el artículo 8 de la Ley 2/2007, de
15 de marzo, de sociedades profesionales.
c) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto entre el consumidor o usuario y un
colegiado o el colegio profesional.
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d) Los datos de las asociaciones u organizaciones de consumidores y usuarios a las que los destinatarios de los servicios
profesionales pueden dirigirse para obtener asistencia.”
Se da un plazo de 6 meses para poner en marcha esta
Ventanilla.
<<”Artículo 12. Servicio de atención a los colegiados y a
los consumidores y usuarios.
2. Asimismo, los Colegios Profesionales dispondrán de un
servicio de atención a los consumidores o usuarios, que necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de los
colegiados se presente para cualquier consumidor o usuario
que contrate los servicios profesionales, así como por asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su
representación o defensa de sus intereses.
3. Los Colegios Profesionales, a través de este servicio de
atención a los consumidores o usuarios, resolverán sobre la
queja o reclamación según proceda: bien informando sobre
el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, bien remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes
para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien archivando o bien adoptando cualquier otra
decisión conforme a derecho.
4. La regulación de este servicio deberá prever la presentación
de quejas y reclamaciones por vía electrónica y a distancia.”
Sobre el Visado
Trece. Se añade un nuevo artículo 13, con la siguiente
redacción:
“Artículo 13. Visado.
1. Los Colegios de profesiones técnicas visarán los trabajos
profesionales en su ámbito de competencia únicamente
cuando se solicite por petición expresa de los clientes, incluidas las Administraciones Públicas cuando actúen como
tales, o cuando así lo establezca el Gobierno mediante Real
Decreto, previa consulta a los colegiados afectados, de
acuerdo con los siguientes criterios:
a) Que sea necesario por existir una relación de causalidad
directa entre el trabajo profesional y la afectación a la integridad física y seguridad de las personas.
b) Que se acredite que el visado es el medio de control más
proporcionado.
En ningún caso, los Colegios, por sí mismos o a través de sus
previsiones estatutarias, podrán imponer la obligación de
visar los trabajos profesionales.
2. El objeto del visado es comprobar, al menos:
a) La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo, utilizando para ello los registros de los colegiados previstos en el artículo 10.2.

artículo
EL GOBIERNO HA PREVISTO UN PLAZO DE 4 MESES PARA ESTABLECER
POR REAL DECRETO QUÉ TRABAJOS DEBEN VISARSE
b) La corrección e integridad formal de la documentación del
trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable al
trabajo de que se trate.
En todo caso, el visado expresará claramente cuál es su
objeto, detallando qué extremos son sometidos a control e
informará sobre la responsabilidad que, de acuerdo con lo
previsto en el apartado siguiente, asume el Colegio. En ningún
caso comprenderá los honorarios ni a las demás condiciones
contractuales, cuya determinación queda sujeta al libre
acuerdo entre las partes, ni tampoco comprenderá el control
técnico de los elementos facultativos del trabajo profesional.
3. En caso de daños derivados de un trabajo profesional que
haya visado el Colegio, en el que resulte responsable el autor
del mismo, el Colegio responderá subsidiariamente de los
daños que tengan su origen en defectos que hubieran debido ser puestos de manifiesto por el Colegio al visar el trabajo
profesional, y que guarden relación directa con los elementos que se han visado en ese trabajo concreto.
4. Cuando el visado colegial sea preceptivo, su coste será
razonable, no abusivo ni discriminatorio. Los Colegios harán

públicos los precios de los visados de los trabajos, que
podrán tramitarse por vía telemática”.
El Gobierno ha previsto un plazo de 4 meses para establecer por Real Decreto qué trabajos deben visarse.
Mientras tanto seguirán vigentes las disposiciones actuales sobre visado de documentos.
Se añade una nueva Disposición adicional quinta,
con la siguiente redacción:
”Disposición adicional quinta. Facultad de control documental de las Administraciones Públicas.
Lo previsto en esta Ley no afecta a la capacidad de las
Administraciones Públicas, en ejercicio de su autonomía
organizativa y en el ámbito de sus competencias, para decidir caso por caso para un mejor cumplimiento de sus funciones, establecer con los Colegios Profesionales u otras entidades los convenios o contratar los servicios de comprobación
documental, técnica o sobre el cumplimiento de la normativa aplicable que consideren necesarios relativos a los trabajos profesionales”.


artículo
Proyecto de Patrimonio Industrial

Molinos de Viento de Campo
de Criptana en Ciudad Real
Por: Carmen Vázquez Cáceres
Área de Relaciones Institucionales y Comunicación del COIIM

Si La Mancha se caracteriza por un edificio emblemático asociado a su cultura,
ése es el Molino de Viento. Los molinos,
sin embargo, forman parte de la eclosión
de ingenios que se desarrollaron durante los siglos XV, XVI, XVII y que fueron
determinantes para el resurgimiento
europeo. Éstos, junto con los hidráulicos,
consiguieron transformar los métodos
de producción, los sistemas económicos
y las estructuras sociopolíticas de la
Europa medieval.
El desarrollo tecnológico experimentado por los molinos de viento fue especialmente innovador para el momento en el que
fueron concebidos y realizados. A partir de maderas de diferente origen y dureza y con mecanismos de gran sencillez, lograron potencias moderadas que permitieron la realización de un trabajo
esencial como era la elaboración de pan, sustento
principal para la sociedad en esa época.
Aunque su función principal fue la molienda
de grano para fabricar harina, fueron utilizados
para bombear agua, mover serrerías, fabricar
pasta de papel o pólvora, como batanes y como
prensas de aceite, por lo que han estado directamente relacionados con la industria a lo largo de
siglos.
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Molinos de Viento de Campo de Criptana.

HISTORIA Y EVOLUCIÓN
DE LOS MOLINOS DE VIENTO
La historia parece demostrar que los avances científicos y
tecnológicos están ocasionados por la necesidad, en algunos casos interés, que cada sociedad ha tenido por desarrollarlos. En las primeras civilizaciones, caracterizadas por
las grandes extensiones territoriales que ocupaban, el desarrollo del aprovechamiento de la energía eólica estuvo
limitado por las necesidades de desplazamiento. De
hecho, la primera y más sencilla aplicación de la energía
del viento fue en navegación con la utilización de las velas.
El interés por las máquinas de potencia debió ser muy
posterior al período griego, ya que ni su economía basada
en la agricultura, con un escaso nivel de intercambios

artículo
DESDE EL COIIM SE ESTÁ REALIZANDO UNA LABOR DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIO DEL PATRIMONIO
INDUSTRIAL DENTRO DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL COLEGIO. CON ESTE PROYECTO, QUE VA MÁS ALLÁ
DE SER UN INVENTARIO O CATALOGACIÓN, SE QUIERE LOGRAR DAR A CONOCER LOS BIENES INDUSTRIALES
PARA QUE PUEDAN SER VALORADOS POR LA SOCIEDAD, COMO ÚNICA FORMA DE PROTEGERLOS
Y CONSERVARLOS Y QUE PUEDAN SER DISFRUTADOS POR LAS FUTURAS GENERACIONES.
CONOCE MÁS SOBRE EL PROYECTO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL EN:
http://patrimonioindustrialcoiim.blogspot.com

comerciales, ni su estructura social basada en la mano de
obra esclava, eran muy adecuadas para el desarrollo
de ningún tipo de maquinaria que favoreciera una mejora de los métodos de producción. Además, una concepción tan mítica de la naturaleza no era favorable al desarrollo de la técnica.
En consecuencia, la creación de una economía de
carácter más mercantilista, la escasez de mano de obra y
la desmitificación de la naturaleza aparecen en el proceso
evolutivo de la tecnología como condiciones necesarias
para su desarrollo1.
El desarrollo de ingenios que aprovecharan la energía
del viento contaban, además, con el inconveniente de su
comportamiento irregular, que requería de una tecnología capaz de desarrollar mecanismos de regulación y
orientación de un nivel más complejo que las máquinas
hidráulicas, por eso los molinos de viento nunca llegaron
a ser tan numerosos como los de agua2.
No parece probable la aparición del molino de viento
hasta los primeros siglos de nuestra era. De hecho, hay
que esperar al siglo X para encontrar las primeras pruebas
fidedignas que confirman su existencia. Es el geógrafo
árabe Al-Masudi en su obra “Las Praderas de Oro”3, quien
menciona su utilización en Sijistán, entre lo que hoy en
día es Irán y Afganistán. Caro Baroja en su obra “Tecnología Popular Española” describe estos primitivos molinos
de la siguiente forma: estaban formados por una torre
cuadrangular hendida verticalmente para permitir el paso
del viento; en su interior se hallaban las ruedas eólicas,
con paletas rectangulares hechas de caña que giraban en
torno a un eje vertical, cuyo extremo inferior daba movimiento a la rueda giratoria4.
A pesar de haber sido ingenios mecánicos con una
avanzada tecnología que se fue desarrollando a lo largo
del tiempo, los primeros ejemplares se trataban de rudimentarias máquinas con un rotor fijo, sin posibilidad de
orientación al viento, ya que los mecanismos de orientación

Molino persa de eje vertical utilizado para moler grano.
Fuente: http://libros.redsauce.net

resultaban técnicamente muy complejos. En esa evolución que fueron experimentando llegaron los de eje horizontal, que conseguían un mejor aprovechamiento de la
energía eólica. Se trataban de construcciones de mampostería sobre las que se colocaba la cubierta cónica giratoria
donde se alojaban el eje, engranajes y demás elementos
que cambiaban la dirección del eje motor y transmitían el
movimiento del rotor a las muelas situadas en un nivel
inferior.


1 Fernández Díez, P. (s.f.); Biblioteca sobre Ingeniería Energética. Obtenido de http://libros.redsauce.net. (p. 1, 2).
2 Fernández Díez, P. (s.f.); Biblioteca sobre Ingeniería Energética. Obtenido de http://libros.redsauce.net. (p. 3).
3 Moris Menéndez-Valdés, G. (2001); Ingenios Hidráulicos Históricos: Molinos, Batanes y ferrerías. Editor Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Asturias y León. (p. 44).
4 Caro Bajora, J. (1893); Tecnología popular española. Editora Nacional. Madrid. (p. 21).
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Existen varias hipótesis sobre cómo y dónde surgieron
los molinos de eje horizontal, aunque el motivo de su aparición debió de ser porque eran más efectivos para el bombeo de agua, al no requerir para este caso la utilización de
engranajes para cambiar la dirección del movimiento.
También, como hemos comentado, la disposición de eje
horizontal es mucho más efectiva desde el punto de vista
aerodinámico ya que el empuje del viento actúa de forma
continua sobre la superficie completa del mismo.
Estos molinos, mejorados técnicamente, se extendieron por Europa a partir del siglo XII a través de dos vías:
por el norte fueron difundidos por los cruzados y la cultura islámica los extendió por las regiones mediterráneas y
hasta la mitad sur de la Península. En estas regiones la
difusión fue más lenta, al parecer por el predominio de los
hidráulicos que no presentaban el inconveniente de las
regiones del norte donde al quedar helados los ríos era
imposible su funcionamiento, pero sobre todo por la tradición cultural y tecnológica.

Sin embargo, hay autores que defienden la tesis de que
los molinos europeos fueron una invención independiente
de aquellos primitivos molinos y que surgieron como alternativa a la actividad molinera en las zonas en las que no era
posible la construcción de molinos hidráulicos5,6.
Dentro de los molinos de eje horizontal existen dos
tipos, que ya describía Francisco Lobato en 1576 en su manuscrito sobre molinos: los molinos de poste o pivote en
los que todo el edificio del molino, con sus mecanismo y
aspas, está soportado sobre un pivote, alrededor del que
se puede orientar todo el conjunto al viento, característicos del norte de Europa, y los de torre, en los que sólo se
mueve el tejado cónico que aloja la maquinaria y las
aspas. Éstos últimos fueron los más conocidos y empleados en los países de cultura mediterránea, conservando
en estas regiones las características de las aspas y el
esquema general de la torre. Sin embargo, en cuanto al
número y disposición de las velas y a los detalles arquitectónicos de la torre, existen diferencias importantes,
incluso entre los que se utilizaban en regiones próximas.
Entre ellos cabe destacar, debido a su popularidad, los
molinos de La Mancha, concretamente los ubicados en
Campo de Criptana, situados en una amplia zona donde el
agua es muy escasa y el cereal a moler abundante.
Además, son considerados los más antiguos dentro del
conjunto de molinos de esta región pero se desconoce la
datación exacta.

Molino de viento para la molienda de grano. Ramelli, Agostino. Le diverse et
artificiose Machine, 1588. Biblioteca Nacional, Madrid.

Molino de poste de 1614 en Cambridgeshire (UK). Restaurado en 1983.
http://www.flickr.com/photos/stebbingallen

5 Moris Menéndez-Valdés, G. (2001); Ingenios Hidráulicos Históricos: Molinos, Batanes y ferrerías. Editor Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Asturias y León. (p. 44).
6 Reyes Mesa, J.M. (2001); Evolución y tipos de molinos harineros. Del molino a la fábrica. Editora Asukaría Mediterránea. (p. 81-87).
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La primera referencia escrita de la existencia de molinos en Campo de Criptana aparece en las Relaciones
Topográficas ordenadas por Felipe II en 1575, que indican
la existencia de muchos molinos de viento en esa villa. El
número concreto aparece, en primer lugar, en el Catastro
de la Ensenada de 1750-56 que habla de 34 molinos7 y
posteriormente, en 1846, Pascual Madoz en su Diccionario
Geográfico, Estadístico, Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar, indica la existencia de 27. En la actualidad
existen diez molinos en la Sierra que lleva su nombre, de
ellos El Infante, Sardinero y Burleta están reconocidos como BIC en el BOE (11 de octubre de 2001)8 por conservar
la maquinaria original del siglo XVI.

EN 1875, EL INGENIERO INDUSTRIAL GABRIEL
GIRONI PUBLICÓ EN MADRID EL ‘MANUAL
DEL MOLINERO O GUÍA PRÁCTICA DE LA
CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE DE LOS GRANOS
Y CONVERSIÓN DE ÉSTOS EN HARINA’. UN
TRATADO SOBRE LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LA
MOLIENDA DEL GRANO, EN EL QUE EL AUTOR
DESPUÉS DE REALIZAR DIVERSOS ESTUDIOS
LLEGÓ A LA SIGUIENTE FÓRMULA PARA CALCULAR EL TRABAJO MECÁNICO DE UN MOLINO:

T=1/8(AV3). SIENDO T EL TRABAJO ÚTIL, A LA
SUPERFICIE DE LAS ASPAS (7,8 m2 APROX.)
Y V LA VELOCIDAD DEL VIENTO. CONSIDERANDO
COMO VELOCIDAD ÓPTIMA 7 m/s, SE TENDRÍA
UN TRABAJO DE 665 kgm PARA CADA ASPA.
CON CUATRO ASPAS EL MOLINO ES CAPAZ, POR
TANTO, DE DESARROLLAR UNA POTENCIA DE
UNOS 34 CV.
LOS MOLINOS DE CAMPO DE CRIPTANA
Vista aérea de la Sierra de los Molinos. Fuente: http://sigpac.jccm.es/visorsigpac

Técnicamente los molinos de esta época están condicionados, tanto en su potencia como en su rendimiento,
por las limitaciones de los materiales empleados en su
construcción. La resistencia de la madera es poco adecuada para fabricar las piezas móviles que tenían que soportar fuertes rozamientos, lo que impidió su desarrollo hasta
que en el siglo XVI la industria metalúrgica en Europa
mejoró sus procesos y pudieron fabricarse en hierro. Esta
mejora no se vio en los molinos manchegos que sufrieron
un estancamiento en su construcción y evolución técnica
a partir del siglo XVI.
A principios del siglo XX, la irregularidad de su funcionamiento y su limitada potencia les impidió adaptarse a
las exigencias de los nuevos sistemas de producción surgidos a raíz de la Revolución Industrial. El declive se vio
acentuado por la crisis de cereales que se vivió a partir de
1870 con la aparición en el mercado europeo de los granos americanos, australianos y rusos, que posibilitó un
proceso de sustitución de cultivos favorables a la vid.

Vista de la Sierra de los Molinos.

Son construcciones hechas de piedra y enlucidas con
mortero de cal y arena, con unas dimensiones totales de
once metros de altura por cinco de diámetro. Sobre la
torre se colocaba la cubierta cónica construida en un principio de paja, luego de madera y posteriormente de zinc,
del mismo diámetro que la torre sobre la que podía girar
mediante un carril de madera de encina muy dura.
El molino se componía de tres plantas: el silo o planta
baja donde se almacenaba el grano y los utensilios del molinero, la camareta o estancia media donde se efectuaba la
limpieza del grano y donde se guardaban los lienzos de las
aspas y el moledero, conocido también por habitación de 

7 Escribano Sánchez-Alarcos, F. (2000); Los Molinos de Campo de Criptana a mediados del siglo XVIII. Editor Diputación Provincial.
8 Rojas Sola, J.I. Garaizar Axpe, M.I. Gómez-Elvira González, M.A. (2007); Campo de Criptana: Una Mirada al pasado. Denominación y ubicación de los molinos de viento en la Sierra de los Molinos. 6º Congreso Internacional de Molinología. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba. (p. 189).
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Molino Burleta, en primer plano, y Pilón al fondo.

la piedra, donde se alojaba la maquinaría y se ubicaban los
ventanillos. Éstos eran ventanas pequeñas, doce en total,
orientadas en función de cada viento y desde las cuales el
molinero conocía la dirección del viento dominante. Una
vez conocida la dirección, para que el molino aprovechara
la energía eólica, toda la cubierta cónica o caperuza se
movía para orientar las aspas en esa dirección.
El molinero se ayudaba del palo de gobierno para
mover la caperuza. Éste era un mástil de unos 15 metros
de longitud, fabricado en madera de álamo negro9, que
salía por la parte opuesta a las aspas y llegaba en diagonal
a uno de los doce hitos de amarre colocados según una
circunferencia alrededor de la base del edificio. El gobierno se sujetaba con cadenas al borriquillo, especie de
torno de cilindro vertical, que facilitaba el movimiento del
mástil y lo anclaba a los hitos o mojones.
La maquinaria, construida a partir de diferentes tipos
de madera, era diseñada de forma muy precisa. Fueron el
ingenio y la experimentación los que hicieron posible
encajar las diferentes piezas en el habitáculo de la caperuza y conseguir el tamaño exacto de las aspas. Los dos

Molino Sardinero con su palo de gobierno.

elementos fundamentales son: el eje, realizado al igual
que las aspas en madera de conífera por la buena conservación de este tipo de madera y la rueda catalina, fabricada en madera de álamo negro como el palo de gobierno
y la rueda linterna, por su reconocida dureza y flexibilidad
antes de romper. Para los dientes y husillos de las dos ruedas se utilizaba encina o roble por ser maderas de mucha
densidad y dureza.

DURANTE MÁS DE 5.000 AÑOS Y HASTA LA LLEGADA DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, LOS INGENIOS
MECÁNICOS ERAN CONSTRUIDOS CON MADERA, UNO DE ELLOS FUE LA MAQUINARÍA DE LOS MOLINOS
MANCHEGOS. ESTOS INGENIOS, DE GRAN INTERÉS CONSTRUCTIVO, FUERON DETERMINANTES PARA EL
DESARROLLO INDUSTRIAL DE EUROPA. SE CONSTRUÍAN PARA TODA CLASE DE FUNCIONES Y HUBO
NUMEROSOS INGENIEROS TRABAJANDO EN SU DESARROLLO. ALGUNOS FUERON MUY CONOCIDOS
COMO JUANELO TURRIANO, QUE IDEÓ UN SISTEMA PARA SUBIR EL AGUA DEL TAJO A TOLEDO,
O COMO LEORNADO DA VINCI QUE INVENTÓ NUMEROSOS ARTILUGIOS PARA AMENIZAR LAS
FIESTAS PALACIEGAS DE SUS MECENAS.
9 Alberca Muñoz, D. (1998); Actas II Jornadas sobre Molinología. Evolución del molino de viento en la historia y su restauración. Barcelona - Lleida. (p. 430).
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Ruedas catalina y linterna engranando.

Vista interior del molino con la maquinaria. Cedida por Balawat (www.balawat.com)

El eje de unos 70cm de diámetro se apoya sobre el
muro exterior en dos piedras acanaladas llamadas bóllega
y rebote. En el extremo exterior del mismo están las aspas
de forma rectangular y de unos 7 por 2 metros que tienen
una estructura de entramado reticular de palos sobre los
que apoyan las telas que recogen la fuerza del viento10.
El giro del rotor hace girar la rueda catalina que se une
al eje mediante cuñas. La rueda catalina es un gran engranaje de 2,5 metros de diámetro con 40 dientes que transforma el giro del eje horizontal en el giro del eje vertical que
posee la linterna. Esta rueda es un engranaje con ocho husillos que se mueven con los dientes de la rueda catalina y su
eje moverá la piedra volandera que realiza la molienda11.
La transmisión de movimiento a través de los engranajes consigue multiplicar el número de revoluciones de
la muela móvil, volandera, correspondiendo cada vuelta
del rotor a cinco de la piedra. La volandera, de 15m de diámetro y de 30 a 40cm de espesor, da vueltas sobre la piedra solera que permanece inmóvil, existiendo entre ellas
una separación que se podía regular mediante el contrapeso de ‘alivio’, bola ovalada de hierro de unos 5 kg de
peso localizado en la planta baja, consiguiéndose diferentes calidades de harina. Una vez molido el cereal cae por
medio de un canalón a la primera planta, donde se realiza
una labor de cernido y limpieza.

Todo el conjunto se apoyaba en la bancada, que es un
elemento de fábrica que sostiene las dos piedras y en la
tolva superior que se sustentan a su vez en grandes vigas
de madera llamadas marranos que apoyan en el perímetro exterior del conjunto.
Una vez puesta en movimiento la pesada maquinaria
era necesario prever el freno del conjunto por la inercia
que desarrollaba. Para ello constaba, por una parte, con un
freno en la rueda catalina constituido por una lámina
flexible que, al acercarse a la misma, la aprisiona impidiendo su movimiento, y por otra, el producido con la fricción de las muelas y el debido a la retirada de las velas12.
La velocidad del viento tiene unos límites estrictos
para el buen funcionamiento del molino. Con una velocidad inferior a 4 m/s no giraban las velas, del mismo modo,
la fuerza del viento tampoco podía sobrepasar ciertos
niveles pues si su velocidad superaba los 7 m/s había que
recoger las velas.

LOS TRES MOLINOS DECLARADOS BIENES
DE INTERÉS CULTURAL
Existen tres molinos históricos, Burleta, El Infante y
Sardinero, que han sido restaurados y que conservan sus
mecanismos originales. Los tres fueron declarados Bien de
Interés Cultural, siendo la sierra en la que se ubican declarada Sitio Histórico. Los restantes molinos están dedicados
a diversas temáticas.
El Molino Burleta es también conocido como
“Burlapobre”, nombre que hace referencia, probablemente, a la fama que poseían los molineros de pillastres y
ladronzuelos, ya que en muchas ocasiones entregaban al
cliente menos harina de la que le correspondía. Aunque
en la mayoría de los casos los molinos estaban en 

10 Almarcha Núnez-Herrador, E. Barba Rueda, C. Peris Sánchez, D. (2005); Ingenios de agua y aire. Editora Empresa Pública Don Quijote de la Mancha. (p. 141-142).
11 Yrribaren Muñoz, M. Toraño Olivera, M. (1986); Descripción y funcionamiento del molino de viento manchego. IV Jornadas de Etnología de Castilla-La
Mancha. Editora Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
12 Almarcha Núnez-Herrador, E. Barba Rueda, C. Peris Sánchez, D. (2005); Ingenios de agua y aire. Editora Empresa Pública Don Quijote de la Mancha.
(p. 143-144).

noviembre - diciembre

COIIM

23

artículo
manos de la sociedad pudiente, el Burleta pertenecía al
molinero que trabajaba en su interior. La renta del molinero era de unas 26 fanegas de trigo al año, las cuales dejaban unos ingresos de unos 468 reales.
El nombre del Molino El Infante deriva de la familia a la
que pertenecía: Infantas, una de las más ricas de la villa.
Este molino estaba arrendado por los propietarios, los
cuales recibían del molinero una renta fija.

Molino Sardinero visto desde un ventanuco.

COMO CONCLUSIÓN

Molino El Infante.

En cuanto al Molino Sardinero, es posible que su nombre proceda del apellido o del apodo del primer propietario de ese molino. Es el único incluido dentro del casco
urbano, concretamente en el Cerro de la Paz. En el Catastro
del Marqués de la Ensenada no se han encontrado datos
de la propiedad ni de la renta obtenida en el mismo.
Los otros siete molinos que siguen en pie se están
recuperando y dedicando a fines diversos. Así, el Poyatos
alberga la Oficina de Turismo y el resto son museos: de
labranza el Inca Garcilaso, en el Cariari se expone la obra
de Enrique Alarcón artista originario de Campo de
Criptana, el Pilón está dedicado al vino, el Culebro está
dedicado a Sara Montiel, el Lagarto a la poesía y por último, en el molino Vicente Huidobro se expone la obra del
poeta chileno de ese mismo nombre13.

La presencia de los molinos en Campo de Criptana ha
configurado una imagen típica asociada a la memoria
literaria y a las imágenes pictóricas de numerosos artistas.
Muchas son las personas, que desde diferentes países, vienen a esta localidad manchega para ser testigos de los
“desaforados gigantes” con los que luchó Don Quijote. Sin
embargo, estos ingenios mecánicos provocaron una
transformación profunda en el espíritu de la época e
hicieron de Campo de Criptana una zona fabril que en los
períodos de recolección presentaba una intensa actividad de trabajo. Siendo, por tanto, la producción industrial
un valor esencial de los mismos y otra razón de peso para
luchar por su conservación y difusión.
Con este objetivo y a través del Plan Especial de Protección de la Sierra de los Molinos y de su entorno, el
Ayuntamiento de Campo de Criptana vela por la protección, el mantenimiento del aspecto original de los molinos, su proyección y conocimiento. Prueba de ello es la
colaboración que han mostrado con el Proyecto de
Patrimonio Industrial del Colegio, para la elaboración de
este artículo. Dependiente del Ayuntamiento y ubicado
en la misma Sierra se encuentra el Centro de Iniciativas
Turísticas que, además de sala de exposiciones, es el lugar
desde donde se cuida y orienta al turista para que conozca en profundidad el fabuloso patrimonio de todo el
municipio. Desde estas páginas animamos y aconsejamos
la visita a Campo de Criptana para dejarse llevar por la historia que guardan sus calles y sus habitantes.
Agradecer la colaboración a toda la Junta de Gobierno
de nuestra Delegación de Ciudad Real y a todos los compañeros que allí trabajan, a Juan Manuel Romero periodista
colaborador en esta Delegación y, en especial, a José Luis
Corrales por su ayuda y apoyo constante.


13 Los Molinos de Viento de Campo de Criptana. Edición Especial. Editora Global Castilla-La Mancha, S.L.U. (p. 15-20).
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Las cifras de la Central Termosolar
de Iberdrola en Puertollano
Por: Juan Manuel Romero
Delegación del COIIM en Ciudad Real

La Central Termosolar de Puertollano, que cuenta con una potencia instalada de 50 megavatios (MW), está
participada por Iberdrola Renovables con un 90% y el IDAE con el 10% restante.
a producción anual estimada de la instalación
asciende a más de 103 GWh anuales, lo que equivale al consumo de una población de unos 100.000
habitantes, evitando la emisión de 90.000 t de CO2 a la
atmósfera. Con una inversión de más de 200 M, esta planta ha supuesto la creación de 60 puestos de trabajo directos en la zona. Durante su construcción, se ha dado
empleo a una media de 200 personas y de 650 en los
momentos de más trabajo.
La instalación cuenta con un área de captación solar de
cerca de 290.000 m2 con una radiación típica de 2061
kwh/m2/año y ocupa aproximadamente 150 ha de terreno.
Tiene 352 colectores cilindro-parabólicos equipados con
112.272 espejos parabólicos y 12.672 tubos absorbedores.
Gracias a este proyecto, Castilla-La Mancha se sitúa a la
vanguardia en el aprovechamiento del Sol como fuente
de energía, y se consolida como región de referencia en
España en energías renovables. Además, refuerza el papel
de Puertollano como Ciudad Internacional de la Energía.
Iberdrola Renovables es la empresa líder en el desarrollo de las energías limpias en esta comunidad autónoma, en la que ha invertido hasta la fecha 2.400 M. La
Empresa suma una potencia instalada en Castilla-La
Mancha de 1.982 MW, lo que supone más del 40% de su

L

Mohamed Bouzaid Molina es el jefe de la Central Termosolar de Iberdrola de
Puertollano.
Bouzaid Molina, Ingeniero Industrial por la Universidad de Castilla La
Mancha, perteneciente a la primera promoción de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de Ciudad Real, Colegiado del COIIM,
afronta el reto de dirigir la primera planta termosolar de Iberdrola
Renovables después de desarrollar su carrera profesional en Iberdrola
Ingeniería, donde se ha formado trabajando en centrales de ciclo combinado
en España y en Méjico.

capacidad total en España. Con esta potencia se podría
abastecer de energía eléctrica a los dos millones de per
sonas que viven en esta región.
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Iberdrola Renovables, que ya opera con cuatro tecnologías de generación renovable en esta comunidad, es líder
en el sector eólico en Castilla-La Mancha, con un total de
54 parques que suman una potencia instalada de 1.835
MW: 26 de ellos están en la provincia de Albacete (865
MW), 14 en Cuenca (598 MW), 13 en Guadalajara (340
MW) y uno en Toledo (31 MW).
La Compañía también tiene 24 centrales minihidráulicas en la región, que suman una potencia de 95 MW, así
como una central termosolar, de 50 MW de potencia y una
planta de biomasa forestal de 2 MW.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA
Tecnológicamente, la planta Termosolar de Puertollano se
puede considerar como una pequeña central térmica, en la
que el campo solar de colectores cilindro-parabólicos, foco
caliente del ciclo, sustituye a los equipos de aporte térmico
típicos de las centrales térmicas convencionales (calderas)
o de las centrales de ciclo combinado (turbina de gas).
El objetivo básico de la planta consiste en convertir la
energía solar en energía eléctrica, para lo cual dispone,
básicamente de un campo solar, un ciclo de vapor equipado con una turbina de vapor de 50 MW, y un sistema de
transformación de la energía generada y evacuación de la
misma a la red. El campo solar, con una superficie útil de
captación de casi 290.000 m2, consta básicamente de una
serie de colectores cilindro-parabólicos, dispuestos en
hileras, que siguen la trayectoria del sol y concentran la
radiación en los tubos absorbedores, colocados en el foco
de dicho elemento cilindro-parabólico, y por el interior de
los cuales discurre un fluido térmico (HTF Heat Transfer
Fluid, en su acepción inglesa). Cada colector dispone de
una centralita de control en la que está programado el
calendario solar de todo el año y el movimiento automático y preciso del Sol a lo largo de cada día.
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Por acción de la radiación reflejada en el tubo, el fluido
a su paso por cada uno de los lazos de colectores, se
calienta hasta una temperatura de 391 ºC, conduciéndose
hasta un colector principal. Desde él, las casi 1.000 toneladas de fluido térmico que circulan por todo el campo
solar se conducen hasta los generadores de vapor, dos
unidades en paralelo, donde transfieren su energía al
agua para generar vapor. A partir de este punto del proceso, la central puede considerarse una central térmica
convencional. El vapor generado se conduce a una turbina de vapor de dos etapas, donde se genera la electricidad. En particular, el vapor, a una temperatura de 378 ºC y
una presión de 100 bar, acciona primero el cuerpo de alta
presión de la turbina, conduciéndose posteriormente al
recalentador y desde él nuevamente a la turbina, en este
caso al cuerpo de baja presión.
El vapor ya expandido en la etapa de baja presión se
conduce a un condensador, donde se condensa y, ya en
fase líquida, se vuelve a enviar para iniciar un nuevo ciclo.
Para la refrigeración del condensador se ha optado por un
circuito cerrado equipado con una torre de refrigeración.
Para cubrir períodos transitorios, por ejemplo nubes, se
dispone de tres calderas auxiliares de aceite térmico con
quemador de gas. La existencia de estas calderas es fundamental a la hora de asegurar la gestionabilidad de la planta.
La energía generada en el alternador a 11 kV, se transforma en un transformador elevador hasta 220 kV, tensión
de evacuación a la red, operación que se realiza a través
de una subestación de intemperie de nueva construcción.

UN CAMPO SOLAR COMO
162 CAMPOS DE FÚTBOL
El campo solar de la Central Termosolar de Puertollano, de
128 MWt de potencia térmica cuenta con un total de 88
lazos. Cada lazo está formado por un total de cuatro colectores cilindro-parabólicos de unos 150 m de longitud,
colocados paralelos dos a dos en filas adyacentes y conectados en serie, sumando un total de 352 colectores, ubicados en 176 filas, que conforman una superficie reflectiva
total de 287.760 m2.
A su vez, cada colector está compuesto por un total
de 12 módulos, de unos 12 m de longitud y aproximadamente 6 m de altura. En cada uno de estos módulos se
montan un total de 28 espejos y tres tubos absorbedores.
En el campo se han montado un total de 4.224 de estos
módulos. En el campo solar de Ibersol Puertollano se han
instalado un total de 112.272 espejos parabólicos, suministrados por la empresa alemana Flabeg y la española
Rioglass.
La disposición de los colectores en el campo solar permite minimizar las pérdidas de radiación por sombras
proyectadas.

El fluido procedente del bloque de potencia, se distribuye a cada uno de los lazos desde un colector principal
frío, a una temperatura de 304 ºC, calentándose a medida
que circula por el lazo, únicamente por la acción del calor
del sol, hasta que abandona el lazo a una temperatura de
391 ºC, incorporándose al colector caliente.

LA LIMPIEZA DE LOS ESPEJOS GARANTIZA
LA PRODUCTIVIDAD
Uno de los aspectos que más afecta al correcto funcionamiento de los espejos y en consecuencia al rendimiento
global de la planta, es la limpieza adecuada de los mismos,
que permite mantener el nivel de reflectividad de los
espejos en un 93%.
La importancia de mantener el grado de reflectividad
de los espejos es tal, que la reducción de un punto porcentual de este parámetro conlleva una reducción idéntica
(1%) en la cantidad de energía captable por el campo solar.
Esta tarea se realiza por medio de un vehículo diseñado a
tal fin y equipado con un sistema de toberas que pulverizan
agua desmineralizada sobre la superficie especular.
Asimismo, de las pruebas realizadas se ha concluido
que para que el proceso sea más efectivo conviene
secar los espejos, tanto para mantener una limpieza
adecuada, como para evitar la congelación de las gotas
de agua sobre los espejos, en tanto en cuanto la limpieza ha de realizarse por la noche, que es el período del
día en el cual los colectores están fuera de servicio y
además se han enfriado lo suficientemente para permitir su limpieza.

TUBO ABSORBEDOR
En Ibersol Puertollano se han instalado un total de 12.672
tubos absorbedores, de 4 m de longitud unitaria, cuya misión
consiste en absorber la radiación solar directa reflejada

por los espejos y transmitirla en forma de calor al fluido
térmico que circula por su interior, para a continuación
entregarlo al agua mediante un generador de vapor. Cada
tubo absorbedor se compone, básicamente, de un tubo de
acero inoxidable por el que circula el fluido térmico, alojado
dentro de otro tubo de vidrio, hermético al vacío. El tubo
envolvente debe dejar pasar el máximo posible de radiación solar, mientras sirve de envoltura para el vacío que
rodea al absorbedor, minimizando las pérdidas de calor. Por
su parte, el tubo absorbedor debe ser capaz de absorber el
máximo de radiación solar, emitiendo poco calor.
Las dos empresas pioneras y líderes en el desarrollo de
este tipo de tubos absorbedores, componentes clave de
las centrales termosolares de colectores cilindro-parabólicos, la firma alemana Schott Solar (responsable del suministro de tubos a dos de los tres campos solares) y la israelí Solel Solar Systems, han suministrado sus equipos para
este proyecto.

SISTEMA DE FLUIDO TÉRMICO
La misión del sistema de fluido térmico es absorber, a su
paso por el campo solar, la energía captada por los colectores cilindro-parabólicos para transferirla en el bloque de
potencia y generar vapor.
Para esto, un sistema de bombeo hace circular el fluido térmico por el campo solar en el que, al absorber la
energía recogida por los colectores aumenta su temperatura en algo menos de 100 ºC, de 304 ºC a 391 ºC.
El fluido se encuentra almacenado en un tanque de
expansión, situado en una plataforma que se eleva varios
metros por encima del nivel del suelo, desde donde se
aspira con tres bombas de 1 MW de potencia unitaria y
del 50% cada una. Cuando el aceite se calienta se expande y rebosa, cayendo a los correspondientes tanques de

rebose.
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FLUIDO DE TRANSFERENCIA DE CALOR
Por el circuito de fluido térmico, circulan casi 1.000 toneladas de fluido térmico DowthermTM A, fabricado y suministrado por Dow Chemical. El producto es una mezcla de dos
componentes: bifenilo y óxido de difenilo, ambas sustancias poseen la estabilidad térmica a altas temperaturas
necesaria para absorber la energía térmica del sol y transmitirla al bloque de potencia.

de su punto de congelación. De acuerdo con las recomendaciones del fabricante, no es recomendable que el
aceite se encuentre nunca por debajo de 38 ºC, de
hecho a 12 ºC solidifica, para evitarlo, en los períodos en
los que no hay producción de energía la planta funciona en modo anticongelación.
En este modo de funcionamiento una de las calderas
trabaja a muy baja carga, de modo que el aceite se mantiene circulando y a una temperatura adecuada para evitar su congelación.
• Apoyar al sistema de generación de energía eléctrica en
los períodos transitorios de pérdida parcial de radiación solar (p.e. tren de nubes). El consumo anual de gas de la caldera está limitado según lo dispuesto en el RD 661//2007, de
modo que la producción con gas debe ser inferior al 15%.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
La refrigeración de la central se realiza en circuito cerrado
mediante la utilización de una torre de refrigeración suministro de Esindus. Esta torre permite evacuar las calorías
necesarias de modo altamente eficiente, incluso cuando
las temperaturas alcanzan valores muy elevados al tener
como temperatura de referencia el bulbo húmedo y no la
temperatura ambiente.
La torre de refrigeración ha sido diseñada para minimizar el consumo eléctrico hasta los 0,40 kW/m2 de torre,
valor dos veces inferior al de los diseños habituales.
De este modo se favorece la producción eléctrica neta
de la central con la consiguiente mejora medioambiental al
reducirse el valor de las emisiones de CO2. Asimismo, se ha
dotado de los últimos elementos que permiten su integración en el medio ambiente con un impacto mínimo, presentando un nivel de arrastres que se ha llevado a valores
del 0,01% del caudal circulante, es decir 5 veces por debajo
de los que marca la legislación actual. Además, se ha ejecutado en acero galvanizado con paneles de cerramiento y
virolas en poliéster para conseguir un acabado integrado
en el paisaje. Por otra parte, para asegurar una operación en
las diferentes condiciones de la planta se ha optimizado el
número de celdas, siendo de este modo posible una operación flexible y adecuada a las distintas necesidades de refrigeración tan necesarias en este tipo de instalaciones.

CALDERAS AUXILIARES
El sistema de fluido térmico cuenta con tres calderas auxiliares de aceite térmico con quemador de gas natural de
47,4 MWt de potencia conjunta, instaladas por Sugimat.
Estas calderas cumplen una triple misión:
• Mantener la temperatura del fluido térmico por encima
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• Adelantar el arranque de la planta, calentando el aceite
previamente a la salida del sol, o bien dilatar su funcionamiento algo más allá de la puesta de sol. La existencia
de estas calderas es fundamental para conferir a la planta la cualidad de gestionable, condición indispensable
para inscripción en el registro del régimen especial, y
que otorga a las instalaciones que la ostentan prioridad
de acceso a la red. La alimentación de gas natural a estas
calderas se realiza mediante un gasoducto que garantiza un suministro continuo y adecuado. El sistema de
aceite térmico se completa con una red de tuberías y
válvulas de control y el sistema de limpieza y recuperación.

CALDERA DE VAPOR AUXILIAR
La central cuenta con una caldera de vapor auxiliar cuya
misión principal es suministrar vapor de sellos para la turbina y otros consumos.

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO
La conexión a la red del generador asociado a la turbina
de vapor se realiza a 220 kV, a través de un transformador
de unidad de 11/220 kV.

SISTEMA DE CONTROL
La planta termosolar, Ibersol Puertollano, se controla íntegramente desde la sala de control de la central. Está compuesto por un sistema de control distribuido (SCD) e islas
de control. El SCD es el encargado de integrar todos los
controles de la planta y proporciona la información base
para establecer la operación de la planta. Las islas de control más significativas son: turbina de vapor, dosificación
química, planta de tratamiento de agua/tratamiento de
efluentes, caldera de vapor auxiliar, calentadores auxiliares
de aceite y control local de colectores.

artículo
UNA TERMOSOLAR SINGULAR
La singularidad de esta planta, es que es la primera que
Iberdrola construye en el mundo con este sistema mixto
para la producción de energía eléctrica, mediante calderas
de gas como complemento en caso de no obtener la radiación solar necesaria para lograr la producción requerida. De
tal manera que los días de baja radiación solar en los que no
se consiga alcanzar la producción establecida, podrá utilizar
el gas natural para garantizar la producción estable de energía eléctrica y operatividad total de la planta.

ESTA PLANTA ES LA PRIMERA QUE IBERDROLA CONSTRUYE EN EL MUNDO CON ESTE
SISTEMA MIXTO PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
En el diseño e implementación del mismo se ha tenido
en cuenta que el control de la planta se realice lo más
automáticamente posible y que cada una de las plantas
paquete (p.e. turbina, aire comprimido, vapor auxiliar…)
se integren perfectamente en el sistema de control.
Pero a pesar de operarse y mantenerse desde la sala
de control de la central, la planta está conectada al CORE,
Centro de Control de Iberdrola Renovables en Toledo,
desde el que se controlan todos los activos de energías
renovables de la compañía en el mundo.

Frente al almacenamiento energético en depósitos de
sales fundentes, las cuales elevan su nivel energético por el
calentamiento producido con el aceite térmico, liberando
este calor en los días en los que disminuye la radiación solar,
esta planta de Iberdrola ha apostado por el funcionamiento
mixto con calderas de gas, las cuales proporcionan el calor
necesario para suplir las posibles deficiencias con gas natural.
En todo el mundo existen tres centrales con esta tecnología. Dos de ellas en España (Puertollano y Almería) y

la tercera en Estados Unidos.

Por: Francisco Pujol
Ingeniero Industrial
Presidente del Grupo de Protección del Cielo - GPC,
entidad sin ánimo de lucro que promueve el ahorro
energético y la disminución de la contaminación lumínica

¿El fin del derroche energético?
La década de los 90 del siglo pasado y los primeros años del 2000 vienen marcados por un crecimiento
desmesurado del consumo eléctrico en nuestro país impulsado por un continuado descenso de la tarifa
eléctrica y las rebajas en el precio del KW/hora a los grandes consumos. Durante estos años el índice de
crecimiento del consumo eléctrico doblaba al del crecimiento del PIB anual, lo cuál significaba una pérdida creciente de eficiencia y productividad en nuestro país, cada vez más alejado de lo que sucedía en los
países avanzados comunitarios. Un buen ejemplo de este derroche energético lo hemos vivido todos en
el alumbrado público de nuestras ciudades, cuyo consumo se ha doblado en muchas de ellas en unos
pocos años y ello a pesar de la implantación de las lámparas de sodio, dos veces y medio más eficientes
que las de mercurio.

a consecuencia de este crecimiento del consumo es
la progresiva mayor dificultad en cubrir la demanda
energética. En los picos de consumo eléctrico de
diciembre y en menor medida en los de julio, existió en
algunos de estos años, un serio riesgo de venirse abajo el
sistema. La reacción de las empresas eléctricas a esta
situación fue incrementar el número de proyectos de nuevas centrales generadoras de energía, con el objetivo de
conseguir un crecimiento de la potencia de generación
eléctrica del 5% anual (en 2008 se alcanzó un crecimiento
del 7%). Este aumento de la generación de electricidad,
unido al del transporte conlleva el aumento de las emisiones de CO2 en nuestro país, las cuales en muy pocos años
superaron ampliamente el generoso límite del 15% de crecimiento, respecto al nivel de emisiones de 1990, fijado por
el Protocolo de Kyoto para 2012. En 2007 se alcanzó un crecimiento en emisiones de CO2 del 52% respecto a 1990.
Afortunadamente, poco a poco las aguas vuelven a su
cauce. Tras crecimientos del consumo eléctrico por encima del 5% anual en el período 1998-2000 y en 2002 (en
este año se alcanza el crecimiento récord del 6,77%), se
aprecia una continuada caída de los índices de crecimiento, y ello a pesar del boom de la construcción, sector que
alcanzó el máximo histórico en 2007 (no debemos olvidar
que el sector industrial que abastece la construcción: side-
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rurgia, cerámicas, cementeras… es uno de los sectores de
mayor consumo energético).

2006 es el primer año de caída en emisiones de CO2,
ya que el bajo crecimiento del 2,9% del consumo eléctrico unido a un aumento de la potencia generadora del 5%
posibilita que las compañías eléctricas limiten el pago de
derechos de emisión, utilizando para la generación de
energía las plantas menos contaminantes.
En 2007 vuelven a crecer las emisiones de CO2 aunque el
crecimiento del consumo eléctrico se reduce nuevamente a

artículo
un 2,7%; pero el peso del resto de sectores industriales y
el transporte anulan estos buenos resultados del sector
eléctrico.
La situación ha seguido mejorando, ya que en 2008 el
consumo eléctrico crece sólo un 0,8% mientras que en los
primeros meses de 2009 se produce por primera vez una
caída del consumo eléctrico del 6,9%, fruto de la caída de
la producción industrial y del consumo. Este descenso es
claramente superior al de la caída del PIB del 4% de este
período.
En 2008 se confirma una bajada de emisiones de CO2
del 8% en nuestro país, previéndose una caída mucho
mayor en 2009, año en el que sigue aumentando el número de plantas generadoras de energía.
Evidentemente el cambio de tendencia en el crecimiento del consumo eléctrico, pasando de crecer al doble
del PIB. a la mitad o menos, es fruto de la implantación de
muchas medidas, casi todas ellas forzadas por la lucha
contra el cambio climático, asunto que ha pasado a constituir un punto fundamental para gobiernos, organismos
públicos y empresas. Por otro lado se ha potenciado el
ahorro y la eficiencia energética, promoviendo leyes que
favorecen su implantación. Entre las más importantes destacamos el Código Técnico de la Edificación de 2007, el
establecimiento de derechos de emisiones para las grandes empresas industriales (esta regulación afectará a partir del año que viene a las empresas del transporte), el
Reglamento Técnico de Eficiencia Energética en Alumbrado Exterior de 2008, y un gran número de leyes autonómicas y ordenanzas municipales de ayuntamientos,
pertenecientes a la red de ciudades por el clima, organismo que agrupa a municipios que suman una población de
25 millones de personas de nuestro país.
La subida de tarifas eléctricas ha sido otro punto básico que ha hecho disminuir el consumo. A estos aumentos se han sumado otras medidas que castigan los gran-

des consumos, como por ejemplo la anulación de la tarifa nocturna o la especial de alumbrado público para
ayuntamientos, las cuáles favorecían el derroche por
parte de los grandes consumidores. Detallo los incrementos de tarifas de los últimos años: 2006 un 15%, 2008
un 10% y 2009 un 6,5%., todos ellos muy por encima a la
subida del IPC.
Para el futuro se abren nuevas situaciones desconocidas hasta la fecha. Una de ellas será el frenazo en
el continuo crecimiento de centrales y parques generadores de energía eléctrica. Este mismo año la empresa
Gas Natural se ha planteado detener la construcción de
las gigantescas centrales de ciclo combinado de Málaga
y Barcelona. Al final se ha desistido de hacerlo dado lo
avanzado del proyecto. Por otro lado, ha habido un descenso en la concesión de ayudas para energías renovables dado el exceso de generación de energía que evidentemente va a existir en los próximos años. En estos
momentos es seguro, según todos los expertos, que al
menos hasta 2011 ó 2012 no se volverá a crecimientos
positivos del consumo eléctrico respecto al máximo
alcanzado en 2008. Además, el ahorro y la eficiencia
energética seguirán implantándose no sólo por la aplicación de las leyes y reglamentos aprobados, sino por la
necesidad de cumplir con el Protocolo de Kyoto y el
nuevo acuerdo que le va a sustituir para el período 20122020. La Comunidad Europea ya ha adelantado el compromiso de bajar un 20% sus emisiones de gases de
efecto invernadero en este período, siendo un punto
capital para alcanzarlo la disminución en un 20% del
consumo energético. Algunos países comunitarios, en
aplicación de esta política, ya han anunciado nuevos
recargos al consumo energético.
Con esta nueva situación creada se producirá por primera vez el hecho insólito de que pasarán a un segundo
plano las acaloradas discusiones sobre qué fuentes de
energía usar y qué centrales se
deben construir. Entre los temas que
dejarán de ser prioritarios figura el
debate sobre la energía nuclear,
especialmente teniendo en cuenta
que tras la de Garoña, las siguientes
centrales tienen la vida asegurada al
menos para 15 años más y que en
los próximos años nuevas centrales
de todo tipo, actualmente en construcción, seguirán conectándose al
sistema. Otro tema importante es
que el dinero y los recursos empleados en generación de energía se
podrán dedicar a otros fines más útiles; pero lo más importante de 
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todo es que alargamos la corta vida de los recursos energéticos de los que dispone nuestro planeta, cosa que sin
duda agradecerán las futuras generaciones. Confiamos
en que por fin, en los próximos años, nuestro país empiece a contribuir seriamente a frenar el avance del cambio
climático.

Para terminar resumo algunas de las medidas de ahorro
energético más sencillas de implantar y de mayor trascendencia. Muchas de estas medidas están ya recogidas en los
textos aprobados en los últimos años, las cuáles sólo son
exigibles en las nuevas realizaciones o en los casos de
modificaciones importantes de las instalaciones actuales. 

ALGUNAS PROPUESTAS DE AHORRO ENERGÉTICO DEL CONSUMO ELÉCTRICO
1) Apagado de alumbrados innecesarios o de baja utilidad, al menos en las horas de menor utilización (alumbrados
ornamentales, publicitarios, de seguridad…) Utilización de interruptores que actúan al detectar la proximidad de
personas, encendiendo la instalación y apagándola poco después (pasillos, naves…)
2) Apagar los alumbrados interiores cuando no hay actividad.
3) Apagar alumbrados en zonas dotadas de luz natural (aspecto regulado por el Código Técnico de la Edificación).
4) Dirigir el flujo lumínico a lo que se pretende iluminar.
5) Cumplir los niveles de iluminación solicitados por las normativas de alumbrado interior (Código Técnico de la
Edificación) y exterior (Reglamento Técnico de Eficiencia Energética en Alumbrado Exterior).
6) Sustituir semáforos convencionales por otros de leds (puntitos). (1/9 del consumo).
7) Instalación de reductores de flujo en alumbrado exterior que bajan la intensidad lumínica a la mitad en las horas de
menor utilización (ahorro: 35% del consumo total).
8) Aislar térmicamente los edificios de acuerdo al CTE. Se debe legislar para evitar que los comercios sigan construyéndose sin puertas a la calle.
9) Mantener unas temperaturas en invierno de 21º C y en verano de 25ºC, para disminuir el consumo en calefacción y aire
acondicionado. Airear la casa y naves aprovechando las temperaturas más favorables exteriores.
10) Sustituir el millón de luminarias de alumbrado exterior que lanzan más del 25% de su flujo lumínico por encima del
plano horizontal, a las ventanas y fachadas o directamente al cielo.
11) Sustituir las lámparas de baja eficiencia por otras de mejor rendimiento e inferior potencia. Las de incandescencia
y halógenas en alumbrado interior pueden ser sustituidas por fluorescentes compactas de bajo consumo (ya se ha
puesto en marcha el plan europeo de eliminación de este tipo de lámparas). En alumbrado exterior se deberían sustituir las lámparas de mercurio y halogenuros por sodio de alta presión.
12) Revisar el exceso de alumbrados de balizamiento (puntitos rojos, luminarias de destellos), ajustando la señalización y
alumbrado a las normas OACI de Aviación Civil.
13) Apagado total de los aparatos eléctricos en las horas sin utilización (no se deben dejar en standby).
14) Programar los ordenadores para que apaguen las pantallas a los pocos minutos de estar sin tocar el teclado.
15) Sustituir frigoríficos viejos por otros de mayor eficiencia. El tamaño debe ser acorde con las necesidades, evitándose los de gran volumen. Apagarlo en períodos de ausencia prolongada.
16) Sustituir aparatos de aire acondicionado, lavadoras, etc. antiguos y de gran consumo por otros más eficientes (distintos gobiernos autónomos conceden ayudas para llevar a cabo estos cambios).
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Actividades de la Asociación
XVII REUNIÓN ANUAL
El pasado día 12 de noviembre se celebró en el salón
de actos del COIIM la XVII Reunión Anual.
En primer lugar tomó la palabra el Presidente, Miguel
Ángel Martínez Lucio, que presentó el acto. A continuación dirigió unas palabras de introducción el Decano del
Colegio, Jesús Rodríguez Cortezo.

Se pronunciaron dos Conferencias Magistrales sobre los
siguientes temas:
• “Gran telescopio de Canarias: Génesis y desarrollo del primer proyecto
de gran ciencia español”
por D. Alfonso Sánchez
Martínez, Director del
Instituto de Astrofísica
de Canarias.
• “¿Cuándo pisaremos
el planeta Marte?” por
D. Luis Ruiz de Gopegui, Ex Director de proyectos de la NASA en
España.
Ambas fueron seguidas con mucha atención por los asistentes que acudieron en gran número.
En este mismo acto se hizo entrega de los premios de
Relatos y Poesía correspondientes a la VIII Edición, asimismo se hizo la presentación del libro que los recoge.

Finalmente D. Manuel Acero García, Presidente de Honor
de la AIIM y Presidente del Instituto de la Ingeniería de
España (IIE) cerró el acto pronunciando unas palabras,
destacando el aumento de actividades de la AIIM.
II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El pasado día 16 de diciembre se celebró en los locales de
la AIIM, la II Asamblea General Ordinaria de la Asociación.

En la misma se aprobó la Memoria Anual de 2009 y se presentó por parte de la Junta Directiva el informe correspondiente, destacando entre sus actividades las Elecciones para Presidentes en las Delegaciones de la Asociación,
el gran aumento del número de Asociados, la mejora de la
coordinación con el Colegio, los trabajos que se están realizando por la implantación de la norma ISO 9001, el cambio de diseño de la página web, el mantenimiento existente de relaciones con la FAIIE, el IIE y la revista Dyna y el
aumento de las actividades (conferencias, mesas redondas, másteres, cursos de formación, etc.)
Se aprobaron además los Presupuestos correspondientes al año 2010 que serán más restrictivos que los del
año anterior. Los gastos previstos se elevan a 266.068
euros y los ingresos a 231.600 euros con un déficit previsto de 34.468 euros que suponen una variación sobre las
cifras presupuestadas para 2009 del -8,2% y -15,6% respectivamente. Entre las medidas que se van a tomar para
disminuir los gastos están el paso de la edición del Boletín
a digital, la sustitución de las notificaciones, por correo
postal, para las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, así como la convocatoria electoral por correo
electrónico para aquellos Asociados que dispongan de él
y su publicación en la página web. En cuanto a los ingresos se estudiaran otras fuentes que nos permitan equilibrar el presupuesto.


noviembre - diciembre

COIIM

33

Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid

PUBLICACIONES
En el mes de diciembre se ha publicado el libro que recoge las conferencias organizadas por la AIIM durante el
pasado año 2008.
Durante el mes de febrero se
publicará el Boletín nº18 sobre
Astronomía.
Está ya en preparación el próximo “boletín” sobre “Mujer e Ingeniería”. En este número el boletín
pasará a llamarse “AIIM, Revista
sectorial de la Ingeniería Industrial”.

Se está preparando un nuevo Máster, en colaboración con el
Colegio para Directivos a realizar a partir del mes de abril.

EXPOSICIÓN Y PREMIOS DE LOS CONCURSOS
ANUALES DE PINTURA Y FOTOGRAFÍA 2009
Los jurados de los premios estuvieron compuestos por las
siguientes personas:
Pintura

ASOCIACION DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID

Asociación y Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid

CONFERENCIAS
Está previsto que durante el mes de enero D. José María
Martín Patiño, pronuncie una conferencia sobre el
“Laicismo”.

MESAS REDONDAS
Ciclo de jornadas sobre Estrategias Españolas para el
Desarrollo Sostenible.
Se han celebrado dos nuevas jornadas dentro de este ciclo
que dirige Juan Layda, organizado por el Colegio y la
Asociación.
7ª Jornada. “La Gestión de los Residuos en las Comunidades Autónomas”. 5 de noviembre.
8ª Jornada. “Retos y Oportunidades para el Agua en la
Presidencia Española de la Unión Europea”. 1 de diciembre.

Dª Mercedes González de Amézua, Conservadora Jefe del
Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
D. Francisco Martín Gil, Dr. Ingeniero Industrial y Licenciado
en Historia del Arte.
D. María Teresa de Pinedo Cabezudo, Licenciada en Bellas
Artes por la Universidad Complutense y Diplomada en
Historia.
Fotografía

II FORO DE LA INNOVACIÓN
3ª Jornada. “Internacionalización”. 28 de octubre.
4ª Jornada. “Emprendedores”. 19 de noviembre.
5ª Jornada. “Estrategias de mejora de la Competitividad en
Sectores Industriales”. 17 de diciembre.
La Asociación y el Colegio han organizado estos eventos
de los que damos información en la sección Actualidad
COIIM de este mismo número de la revista.

MÁSTER
Continúa impartiéndose:
• La VII Edición del Máster Executive en Dirección de
Empresas, en colaboración con la Escuela de Organización Industrial, que finalizará en el mes de julio.
• La I Edición de Gestión de Proyectos en Energías Renovables, que finalizará en el mes de abril.
Ha finalizado la Ampliación Executive MBA 2009, que se
ha celebrado en los meses de octubre a diciembre.
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D. Enrique Sanz Ramírez, Presidente de la Real Sociedad
Fotográfica de España.
D. José Manuel Ibarrola, Escritor y Periodista, Licenciado en
Ciencias de la información y Licenciado en Derecho.
D. Javier González-Fierro Fernández-Carvajal, Ingeniero Industrial y Fotógrafo.
Se reunieron los pasados 15 y 17 de diciembre y después
de una selección previa (de acuerdo con las bases del concurso) fueron elegidos:

PINTURA

• En pintura fueron presentados 29 cuadros, de los que se
seleccionaron 25.
• En fotografía libre se presentaron 44 fotos, de las que se
seleccionaron 37.
• En fotografía Industrial se presentaron 21 fotos, de las
que se seleccionaron 18.
La exposición se ha realizado en una sala de la 3ª planta de
la sede del COIIM en Madrid.

1er Premio
“JARDÍN OTOÑAL”
Mª Cruz Gaya Goya 2.500 €
2º Premio
“LA RESTAURACIÓN”
Raquel Urzi Miatello 1.250
3er Premio
“VIDA Y MUERTE EN SOLEDAD”
Elena Zahera de la Fuente 750 €
Accésit
“COLOR DE OTOÑO” Isabel Torres Martín
FOTOGRAFÍA
Modalidad Libre
1er Premio
“DESPUÉS DE UNA COMIDA
PRIMAVERAL”
David Lobo Martínez 1.000 €
2º Premio
“SOBRE LAS OLAS”
Juan Manuel de la Peña 500 €
3er Premio
“EL PASO DEL TIEMPO” Fernando Portillo Valles 300 €
Modalidad Industrial
1er Premio
“PREVENCIÓN EN LA VIEJA HARINERA”
Paula Barbero Pérez 1.000 €
2º Premio
“LA VIEJA HIDROELÉCTRICA”
Alberto Fdez.-Infantes 500 €
3er Premio
”FUNICULAR”
David Olivar Manuel 300 €

Se hizo entrega de los premios en el Salón de Actos del
Colegio, el pasado día 21 de diciembre a las 19:00 horas, el
acto fue presidido por el Decano del COIIM y el Presidente
de la AIIM, asistiendo al mismo varios miembros de los
jurados. A continuación se sirvió una copa de vino español en la cafetería del COIIM.

FORMACIÓN
Han finalizado, con notable éxito, los cursos celebrados
durante el cuarto trimestre de 2009 sobre:
• “HISTORIA DE LA CULTURA A TRAVÉS DEL ARTE. GRECIA”.
Profesor: D. Francisco Martín Gil.
• “MÚSICA INSTRUMENTAL SIGLO XIX.”
Profesora: Dª Marta Rodríguez Cuervo.
• “HISTORIA Y GÉNEROS DEL CINE”
Profesor: D. José Luis Sánchez Noriega.
Está previsto realizar durante el primer trimestre de 2010,
otros cursos, prolongación de los anteriores, sobre
“BEETHOVEN Y SU ENTORNO”, “HISTORIA DE LA CULTURA A TRAVÉS
DEL ARTE. ROMA”, “PINTURA FLAMENCA Y HOLANDESA” y otro
sobre Cine del que se informará puntualmente.
Igualmente está en preparación otro curso sobre “APRENDIZAJE DE INTERPRETACIÓN DE UNA OBRA DE TEATRO”.
Los programas y las fechas de los cursos se anunciarán en
las páginas web de la AIIM y del COIIM e individualmente,
por correo electrónico, a los Asociados/Colegiados de los

que dispongamos de su dirección electrónica.

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE MADRID
Carrera de San Jerónimo, 5
28014 Madrid
Tlf.: 91 521 40 41• Fax: 91 531 00 28
www.aim.es

noviembre - diciembre

COIIM

35

Actualidad COIIM

II Foro COIIM de la Innovación
Propuestas de la Ingeniería Industrial
ante la nueva coyuntura económica
El II Foro COIIM de la Innovación es un ciclo de jornadas organizado por el COIIM y patrocinado por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio (MITYC) a través del cual se han abordado diferentes estrategias a llevar a cabo por
parte de las empresas para ganar en competitividad ante la nueva coyuntura económica y poder reducir los efectos de la crisis. Su objetivo ha sido facilitar encuentros entre los profesionales de la industria española y reconocidos expertos en la I+D+i de la administración pública y de la empresa privada, lo que una vez más ha convertido al
COIIM en un centro para el debate en torno a temas como ahorro y eficiencia energética, internacionalización,
emprendedores, TIC´s y competitividad.
A continuación informamos del desarrollo de las tres últimas jornadas del ciclo.

3ª JORNADA
INTERNACIONALIZACIÓN
Fecha: 28 de octubre

para el sector de la ingeniería, que
cuenta con una facturación equivalente a casi el 7% del PIB de la Comunidad Autónoma de Madrid y genera una riqueza inducida estimada
en más de 300.000 millones de euros.

APRENDER A EXPORTAR

La crisis está provocando en las empresas la necesidad de innovar e internacionalizarse, dos conceptos que se interrelacionan, según indicaron los
profesionales que participaron en la 3ª jornada del II Foro COIIM de la
Innovación que se celebró el pasado 28 de octubre en la sede del Colegio
en Madrid y que abordó el tema de la Internacionalización. Durante la jornada, en la que se habló de las empresas de ingeniería como paradigma de
innovación, se analizaron las herramientas para afrontar con éxito la internacionalización en un entorno cada vez más competitivo y globalizado,
tanto en los mercados tradicionales como en los nuevos, como por ejemplo, Estados Unidos, la asignatura pendiente para la Administración pública y las empresas españolas.
La jornada respondió a cuestiones básicas para los profesionales que han de
enfrentarse a un proceso de internacionalización, como los medios de los que
disponen las empresas para impulsar su salida a los mercados internacionales,
ofrecer herramientas que les permita mejorar su competitividad e incrementar
sus exportaciones y analizar las oportunidades de negocio que ofrecen los mercados internacionales, así como repasar las ventajas de la internacionalización
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Javier Serra, Director de Iniciación
a la Exportación y Formación Empresarial del Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), enumeró
los servicios para favorecer la internacionalización de las empresas, fundamentalmente Pymes, que ofrece el
ICEX en todas las fases del proceso:
iniciación, consolidación y establecimiento de la inversión en el exterior,
y se centró en los Programas Aprendiendo a Exportar (diagnóstico de la
posición competitiva y del potencial
exportador de la empresa, asesoría y
apoyo financiero) y PIPE (diagnóstico,
diseño de un plan de internacionalización y puesta en marcha del plan)

Actualidad COIIM
del que se han beneficiado más de 6.500 empresas desde su puesta en marcha
y que sigue funcionando con éxito.
En cuanto a los programas europeos, Jesús Yagüe, Director del Departamento de Innovación e Internacionalización de AECIM (Asociación de
Empresas del Metal de Madrid), que
representó a la red Madri+d, habló
sobre el funcionamiento de la Red Enterprise Europe Network, promovida por
la Dirección General de Empresas e
Industria de la Comisión Europea, dentro del Programa Marco de Competitividad e Innovación (CIP) de la Unión Europea. Yagüe indicó que el objetivo de la
Red Enterprise Europe Network es ayudar a las Pymes a desarrollar su potencial
empresarial, capacidad innovadora, competitividad y su internacionalización
tecnológica y de negocio. En cuanto a los servicios de esta red europea destacó
la promoción de la participación de las Pymes en el VII Programa Marco de I+D.

ESTADOS UNIDOS, OBJETIVO PRIORITARIO
Por su parte, José Manuel Leceta,
Director Internacional del Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), entidad que depende del
Ministerio de Ciencia e Innovación para
la promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas
españolas, expuso Programas de Financiación y Cooperación Internacional del
CDTI con los que cuentan las empresas
para iniciar un proceso de internacionalización. Para Leceta es necesario ampliar
las fronteras geográficas para mejorar la situación de las empresas españolas. En
este contexto, situó los distintos programas de financiación y cooperación del
CDTI con la Unión Europea, Iberoamérica, China, resto de países asiáticos,
Canadá, etc. Propuso como objetivos ampliar la colaboración en I+D con potencias como Estados Unidos y países emergentes, y profundizar en la relación con
Europa a través del VII Programa Marco.
Pedro Canalejo, Presidente de
ASICMA, Asociación de Empresas de
Ingeniería, Consultoría, Medio Ambiente, Arquitectura y Servicios Tecnológicos de Madrid, presentó los
resultados del estudio estratégico de
Internacionalización de las Empresas de
Ingeniería de la Comunidad de Madrid.
Según los datos del estudio, en la Comunidad de Madrid se ubican 4.503
empresas de ingeniería, que representan
el 24,72% del total de las empresas de ingeniería españolas, facturan 12.274,52
millones de euros, lo que supone el 43,72% del total del mercado español y
emplean a 86.153 trabajadores, el 41,77%.

CUESTIÓN DE ESTADO
Canalejo diferenció entre exportación –colocar productos en mercados
internacionales– e internacionalización –implantar una actividad en otro
país–, e indicó que la mayoría de las
empresas de ingeniería madrileñas
exportan más que internacionalizan
sus productos, por lo que pidió a la
administración pública situar la internacionalización como una cuestión
de Estado. Además solicitó más coordinación institucional, mayor complicidad con el sector de la ingeniería,
continuar con el apoyo a los programas de ayuda a la internacionalización actuales, como por ejemplo el
Programa PIPE del ICEX, difundir una
imagen tecnológica de España y apoyar la I+D en el sector.
En cuanto a las empresas, Canalejo sugirió, entre otras cuestiones,
mejorar el grado de excelencia empresarial y planificar adecuadamente
la internacionalización. También habló
sobre los factores que influyen los
procesos de internacionalización de
las empresas de ingeniería, como por
ejemplo el tamaño o la capacidad
económica-financiera, un factor clave
para exportar de manera regular.
Aunque, como recomendación final
del estudio, Canalejo indicó que si
una empresa tiene suficiente músculo financiero debe acometer el proceso de internacionalización.

4ª JORNADA
EMPRENDEDORES
Fecha: 19 de noviembre
La iniciativa emprendedora, como
una actividad fundamental para
superar la crisis actual y mejorar la
competitividad de la economía
española de cara al futuro, protagonizó la cuarta jornada del II Foro
COIIM de la Innovación celebrada
en la sede del COIIM en Madrid. El
objetivo de esta jornada fue dar a
conocer a los profesionales, en 

noviembre - diciembre

COIIM

37

Actualidad COIIM
INICIATIVA NEOTEC

particular a los Ingenieros Industriales, las iniciativas públicas y privadas
con las que cuentan para la creación de empresas como emprendedores.
Se habló de ideas, planes de negocio, instrumentos financieros y de la
importancia de la formación para el fomento de la acción emprendedora,
haciendo hincapié en que se puede aprender a emprender.
Fátima Mínguez, Subdirectora
General de Entorno Institucional y
Coordinación Internacional en Políticas de la Pyme abrió la jornada hablando de la Promoción del Emprendimiento en España, centrándose en las
actuaciones de la Dirección General de
Política de la Pyme, en el contexto de la
Small Business Act para Europa. La novedad de la Small Business Act es que, frente a la falta de política comunitaria en materia de Pymes, “crea un marco político
europeo de actuación a favor de la pequeña y mediana empresa”, no vinculante
jurídicamente, que plantea un plan de acción y un mecanismo de aplicación. Sus
objetivos son promover el crecimiento de las pyme ayudándolas a superar los
obstáculos que impiden su desarrollo, incluir el principio de pensar primero a
pequeña escala en la elaboración de las políticas y mejorar el enfoque de las
políticas relativas a la iniciativa emprendedora.
Mínguez también hizo un repaso por las principales actividades y actuaciones de la DGPYME, un órgano directivo del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, que depende de la Secretaría General de Industria, cuya misión es llevar a cabo iniciativas y actuaciones para lograr un entorno favorable al desarrollo de la iniciativa emprendedora, el crecimiento y la competitividad de las
empresas. Destacó los Programas de Fomento de la Competitividad y la Capacidad Innovadora, programa Innoempresa 2007-2013, cogestionado con las
CCAA, del que ya se han beneficiado más de 15.000 empresas, según los datos
del MITYC. También subrayó los programas de Agrupaciones Empresariales
Innovadoras (AEI) para la formación y consolidación de clusters, como un instrumento de apoyo a la competitividad y la visión internacional de las empresas.

En la misma línea de fomento de la
acción emprendedora se manifestó
Javier Ponce, Director de Promoción de la Innovación del Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), que depende del
Ministerio de Ciencia e Innovación y
que presentó a los asistentes la iniciativa NEOTEC cuyo objetivo es financiar actividades relacionadas con la
tecnología. Ponce indicó que, según
los últimos datos sobre emprendedores, se observa que con la crisis ha
disminuido el interés por montar
nuevas empresas, vinculando la emprendeduría al nivel de renta. Citó la
relación que existe entre oportunidad y necesidad de negocio para
montar una empresa. Y, frente a los
que defienden que para ser emprendedor hay que tener unas características especiales (el emprendedor
nace, no se hace), defendió en todo
momento que se puede aprender a
ser emprendedor.

RED DE VIVEROS DE EMPRESAS
DE MADRID

LA NOVEDAD DE LA SMALL BUSINESS ACT ES QUE CREA UN MARCO POLÍTICO
EUROPEO DE ACTUACIÓN A FAVOR DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
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La adquisición de un local para desarrollar la actividad, es uno de los capítulos
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más importantes y costosos a la hora de iniciar una actividad empresarial para
el emprendedor. En Madrid, la Agencia de Desarrollo Económico Madrid
Emprende, ofrece al emprendedor la Red de Viveros de Empresas, que desde su
creación en 2005, ha atendido a 10.500 emprendedores y ha tramitado 1.258
empresas, según indicó Iñaki Ortega, Gerente de Madrid Emprende, quién
defendió que en España hay buenas ideas empresariales.
La Red de Viveros de Empresas de Madrid ofrece a los emprendedores la posibilidad de acceder a un local (despacho para el desarrollo de las actividades, mobiliario básico, aulas de formación, salas de reuniones y otros espacios comunes) y a
un servicio de tutelaje (asesoramiento en la gestión y trámites administrativos,
tutelaje del plan de empresas, formación especializada, tramitación a través de
PAITs y servicios auxiliares) con el fin de consolidar su proyecto empresarial.

5ª JORNADA
ESTRATEGIAS DE MEJORA
DE LA COMPETITIVIDAD EN
SECTORES INDUSTRIALES
Fecha: 17 de diciembre

PREINCUBADORA DE EMPRESAS DEL COIIM
Desde hace poco más de un año, los profesionales de la Ingeniería Industrial
cuentan con la Preincubadora de Empresas del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Madrid, que ofrece asesoramiento y asistencia técnica para la
creación de nuevos proyectos empresariales a los Ingenieros Industriales del
COIIM (asesoramiento personalizado, apoyo en la búsqueda de financiación
pública, tutorización del plan de empresa y formación) para lo que cuenta con la
colaboración de la ONG Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT).
José María Llorente, Gerente de
SECOT Madrid, destacó la importancia
y las claves de la tutorización del plan
de empresa en la creación de los negocios. Describió al emprendedor como
“la persona que partiendo de la realidad detecta una necesidad y la pone en
práctica arriesgando su trabajo y su
dinero para suministrar a los clientes un
bien o un servicio y obtener un beneficio”. Llorente defendió “la idea” como el
eje fundamental a partir del cual se articula el plan de empresa, ya que “a partir
de la idea se identifica la ventaja competitiva, lo que permitirá tener éxito y diferenciarse de los competidores” y apostilló que “muchas veces las mejores ideas
son las más simples”.
Javier Arcos, del Departamento
de Tecnología del COIIM, hizo un repaso por el trabajo de la Preincubadora
del COIIM, que hasta la fecha ha atendido 126 proyectos.
Según indicó Arcos, el proceso de
trabajo se inicia con la consulta a través
de la web y del teléfono, continúa con la
asignación de un tutor y con la elaboración de un plan de empresa y con el
análisis de los servicios de valor añadido. El perfil del usuario es el de un profesional de entre 30 y 40 años, con más de
cinco años de experiencia profesional, que trabaja por cuenta ajena y carece de
experiencia previa como empresario. El servicio más demandado de la Preincubadora es la búsqueda de financiación.

El Colegio clausuró el pasado 17 de
diciembre, el II Foro COIIM de la
Innovación con una jornada en la
que se analizaron las Estrategias
de Mejora de la Competitividad en
Sectores Industriales, desde el
punto de vista de la Ingeniería
Industrial. Los participantes coincidieron en que la globalización está
cambiando las reglas del juego y se
hace imprescindible redoblar los
esfuerzos por mejorar la competitividad de las empresas españolas.
El tema estrella fue la competitividad en el sector de la Automoción, un
sector estratégico para la economía
española tanto por su generación de
empleo como por su capacidad
exportadora. En este sentido, y ante la
expectación generada por la apuesta
del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio por el coche eléctrico,
Alfonso Fernández, Jefe del Departamento de Tecnología del COIIM,
anunció la celebración el próximo 26
de enero de una jornada sobre El
Vehículo Eléctrico en la que se analizarán, desde el punto de vista técnico
y social, aspectos tan interesantes como los vehículos eléctricos, híbridos, el
papel que juega Red Eléctrica de España en la puesta en marcha del coche eléctrico, la perspectiva de los fabricantes así como de los gestores de
las estaciones de servicio.
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PLAN INTEGRAL DE AUTOMOCIÓN
Timoteo de la Fuente, Subdirector
General de Políticas Sectoriales Industriales del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio habló sobre
el Plan Integral de Automoción como
representante de la Administración y
como Ingeniero Industrial. El Plan Integral de de Automoción, que se enmarca
dentro de las medidas del Plan E y que
repercute de forma especial en la evolución de un sector estratégico para la
economía española por su elevado peso en la industria, en el empleo y por su
importante contribución a las exportaciones españolas, “el 80% de lo que produce lo exporta a mercados europeos”, tiene el reto de “mantener las unidades
productivas en España”.
De la Fuente, destacó como una parte esencial del plan las medidas para
mejorar la competitividad del Sector de la Automoción, que incluye actuaciones
dirigidas a fomentar las inversiones, y por lo tanto mantener los empleos, así
como medidas de carácter más técnico, como por ejemplo, las Medidas de
Impulso a la Logística, cuyo objetivo es mejorar el transporte de mercancías por
ferrocarril y el marítimo (España es el país con más kilómetros de costa de la UE),
para evitar el “cuello de botella” de la carretera.

DISEÑO INTEGRADO EN LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL
Elisa Sainz Ruiz, Consejera Delegada
de la Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación
(DDI) que depende del Ministerio de
Ciencia e Innovación, destacó que en
un contexto globalizado como el actual
el diseño adquiere un valor importante
para la empresa que quiera ser competitiva. Así, habló de la importancia del
diseño del producto, del gráfico, y del
entorno. “Una empresa ha de tener un
buen producto y debe saber venderlo en un buen entorno”. Pero, según Elisa
Sainz, este proceso es cosa de dos: requiere de la intervención de un profesional
del diseño y de la adecuada gestión por parte de la empresa. Por lo tanto, el diseño debe formar parte de la estrategia empresarial, ya que para garantizar el éxito
de una empresa todos los elementos “deben ir en la misma dirección”. Por contra, el No Diseño repercute negativamente en la competitividad. Un producto
mal diseñado se almacena mal, se vende mal, etc.

UNA EMPRESA HA DE TENER UN BUEN PRODUCTO Y DEBE SABER
VENDERLO EN UN BUEN ENTORNO
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LA LOGÍSTICA, MOTOR
DE COMPETITIVIDAD

José Estrada Millán, Director General del Centro Español de Logística
(CEL), que intervino con una ponencia sobre la importancia del sector de
la Logística como motor de competitividad, habló de la necesidad de
mejorar la competitividad y la eficiencia de los puertos españoles y el
transporte de mercancías por ferrocarril, un tipo de transporte que “tiene
futuro ya que puede mejorar mucho
la sostenibilidad”, frente al transporte
por carretera que, aunque “es el rey”,
tiene un alto coste social y medioambiental. En cuanto a cómo mejorar la
competitividad en la logística, Estrada, que defendió que el desarrollo de
las infraestructuras está asociado al
incremento del comercio, pidió a las
administraciones que a la hora de
mejorar las infraestructuras se hiciera
con una visión nacional. También
pidió a las empresas mayor utilización de las TIC, el desarrollo de relaciones formales de proveedores y
solicitó más formación para las personas que han de desarrollar los procesos de gestión de la logística.

LA FÁBRICA DEL FUTURO:
SOSTENIBLE Y CON VALOR
AÑADIDO
Por su parte, José Ignacio Pradas
Poveda, Director de Relaciones
Institucionales y Desarrollo Estratégico de SERCOBE, la Asociación
Española de Fabricantes de Bienes
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LA FÁBRICA DEL FUTURO REFLEJA EL COMPROMISO CON LA INDUSTRIA
Y APUESTA POR LA TECNOLOGÍA Y LA COMPETITIVIDAD

de Equipo, a la que pertenecen las
empresas y agrupaciones relacionadas
con el diseño, la fabricación, el mantenimiento y el montaje de bienes de equipo,
habló sobre la Plataforma Tecnológica
Española para la I+D+i, que coordina las
actividades de I+D+i de las empresas
españolas en el ámbito nacional e internacional y de la “Fábrica del Futuro”, una
iniciativa liderada por la Comisión Europea. Según explicó Pradas, la Fábrica del
Futuro “refleja el compromiso con la industria y apuesta por la tecnología y la

competitividad”. Su principal característica es la “fabricación sostenible de
alto valor añadido”. La estructura plurianual del proyecto europeo diseña
la fábrica del futuro teniendo en
cuenta cuatro factores: fabricación
sostenible (eficiencia energética, ecodiseño, etc.), el papel de las TIC (smart
factories, virtual factories, digital factories), fabricación de alta calidad y altas prestaciones, y procesos de fabricación para los nuevos materiales. 

Renovación de la
Póliza del Seguro de
Responsabilidad Civil
La Junta de Gobierno del COIIM ha tomado la decisión de renovar el Seguro
de Responsabilidad Civil Profesional para el año 2010 con la Compañía
Aseguradora CASER, a través de la Correduría de Seguros MARSH.

s importante la inmediata comunicación de cualquier incidencia o reclamación que, en el desempeño de la actividad como Ingeniero Industrial,
pudiera ser interpuesta por supuestos errores o negligencias.

E

Para este período de 2010 las mejoras contratadas son:
• Límites de Indemnización por Siniestro:
Se mantienen los límites principales de indemnización en la Póliza general
(Básica) tanto para los Ingenieros que presentan Proyectos a Visar (240.000 €)
como para los Ingenieros que No Visan (100.000 €).
Para el Seguro Voluntario se mantienen los límites según se indica a continuación con una reducción de las primas:
- Para los Colegiados que Visan 32 opciones entre 240.000 € y 3.109.000 €
- Para los Colegiados que No Visan, 6 opciones entre 210.000 € y 1.257.000 €
• Franquicias:
Para la Póliza general se mantiene la franquicia actual de 3.000 € para los
Ingenieros que presentan Proyectos a Visar y se elimina la franquicia para
los Ingenieros que No Visan (pasa de 300 € a 0 €).

Las personas interesadas en ampliar
esta información o realizar cualquier
consulta pueden ponerse en contacto con MARSH en el tlf.: 91 514 26 40
(Maria.Borrego@marsh.com) o con el
Departamento de Servicios a Colegiados en el tlf.: 91 524 18 01, en el fax
91 524 09 31 ó escribir un e-mail a
seguros@coiim.es
Toda la información correspondiente
a la Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil – 2010 está a disposición
del los Colegiados, desde principios
de enero, en el apartado “Seguros” de
la página web del COIIM (www.coiim.es).
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Ciclo de jornadas sobre Estrategias
Españolas para el Desarrollo Sostenible
El Ciclo Estrategias Españolas para el Desarrollo Sostenible, organizado por el Colegio y la Asociación de Ingenieros
Industriales de Madrid, ha recorrido a lo largo de 2009 diversas líneas estratégicas dentro de los objetivos españoles para afrontar el cambio climático y la sostenibilidad: las soluciones que plantea el Proyecto @O2, la Ley de
Responsabilidad Ambiental y su reglamento, la cooperación al desarrollo y la contribución de la ingeniería en este
campo, los objetivos medioambientales en el Plan de Residuos 2008-2015, la movilidad sostenible, la edificación
sostenible y sus instalaciones, el cambio climático ante la cita de la Cumbre de Copenhague, la gestión de residuos
en las Comunidades Autónomas, y finalmente, los retos y oportunidades para la gestión del agua en la Presidencia
Europea.
A continuación informamos del desarrollo de las dos últimas jornadas celebradas en este ciclo.

7ª Jornada:
La Gestión de los Residuos en las Comunidades Autónomas
Fecha: 5 de noviembre

Esta jornada es la continuación
de otra que se celebró en mayo, Objetivos Ambientales del PNIR 20082015 y la contribución de los distintos
sistemas de gestión en su cumplimiento, que analizó el papel de los
sistemas de gestión en el cumplimiento del PNIR. Con anterioridad, en
marzo, se analizaron aspectos clave
de la sostenibilidad en la gestión de
los residuos. Y, a finales de 2008, en la
jornada sobre el Plan de Residuos
Industriales de Castilla León, que se
celebró en la sede del COIIM en
Valladolid, se debatió sobre la política
del Plan y su ejecución.

RECUPERACIÓN Y COMPOSTAJE
EN ANDALUCÍA
La gestión de Residuos en las Comunidades Autónomas fue el título de la
séptima jornada del Ciclo Estrategias Españolas para el Desarrollo Sostenible, que se celebró el pasado 5 de noviembre en la sede del COIIM en
Madrid. En palabras de Jesús Rodríguez Cortezo, Decano del COIIM, durante la presentación del acto, una ocasión para conocer “diversas visiones
sobre la gestión de los residuos” en España.
Durante la jornada, a la que asistieron más de un centenar de expertos de la
administración pública y empresas privadas, se analizaron las diferentes visiones
de la gestión de residuos en las comunidades autónomas de Andalucía, Madrid
y Castilla-La Mancha, principalmente en lo que respecta a las actuaciones de los
planes de gestión de los residuos urbanos. También se habló de la visión general del sector desde el punto de vista de los gestores de residuos especiales.
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Jesús Nieto, Director General de
Prevención y Calidad Ambiental de
la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, habló
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sobre la experiencia de Andalucía en la gestión de residuos centrándose en el
Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía, cuyos
objetivos son apoyar la recogida selectiva, recuperar al máximo la fracción orgánica para su uso como compostaje, estudiar la utilización de la fracción no reciclable, consolidar la estructura regional de centros de generación y establecer
mecanismos de identificación y gestión de otros residuos. A través del Plan se han
puesto en marcha 118 instalaciones, casi 150 puntos limpios y se han clausurado
232 vertederos ilegales, el doble de los previstos. Nieto destacó como un gran
logro, que el 60% de los residuos urbanos generados (5.242.415 toneladas durante 2008, 1,75 kilos por habitante y día) va a plantas de recuperación y compostaje (PRYC), según indicó “la gran apuesta de Andalucía”. Así, las 23 PRYC producen
203.000 toneladas anuales de compostaje, 55 kilos por cada tonelada tratada.
También hizo referencia al Plan de Residuos Peligrosos, destacando que se rige
por el principio de quien contamina paga y resaltó el Programa de Prevención y el
Plan Sectorial de Inspecciones Ambientales a Empresas Afectadas por IPPC a través del cual se han inspeccionado el 98% de las empresas censadas.
Antes de finalizar, mencionó de forma especial las leyes específicas sobre
residuos de Andalucía como un referente normativo para el desarrollo de la política ambiental de la Comunidad, que se rige por el principio de prevención.

MANCOMUNIDADES EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Enrique Rodríguez Sánchez, Subdirector General de Residuos y Calidad
Hídrica de la Comunidad de Madrid,
habló de forma general sobre la Estrategia de Residuos en la Comunidad de
Madrid y también se centró en el Plan
de Residuos Urbanos. Rodríguez indicó
que la problemática que se detecta a
través del plan de residuos urbanos es
la creciente generación de residuos, la
necesidad de actuar para garantizar el cumplimiento de la normativa, la limitada vida útil de los vertederos existentes, ajustar el modelo competencial a la ley
para que los ayuntamientos tengan las competencias en recogida de residuos
urbanos, y aplicar un nuevo modelo de gestión.
En este sentido, Rodríguez destacó que dentro de los objetivos del Plan está
la introducción de un modelo competencial y económico basado en la creación
y desarrollo de mancomunidades que integren a todos los municipios de la
Comunidad de Madrid, responsables de la gestión y tratamiento de los residuos.
La estrategia global de residuos de la CAM se completa con planes específicos para residuos de construcción y demolición, residuos industriales, de aparatos Eléctricos y electrónicos (RAE), neumáticos fuera de uso, vehículos al final de
su vida útil, lodos de depuradora, residuos de PCBs y suelos contaminados.

2019, continuidad del actual, que junto
con el Plan de Residuos de Construcción y Demolición, el de Lodos de
Depuradora, y el de Residuos Industriales, conforman la política de gestión de residuos de esta comunidad.
Según explicó Ariza, “el Plan de
Residuos Urbanos nace con el objetivo general de mejorar la gestión de
los residuos” y parte de una situación
actual caracterizada por una zonificación territorial en pequeños núcleos
de población aislados, por los datos
de residuos generados (durante 2008
se produjeron 996.108 toneladas, 488
kilos por habitante y año, 1,34 kilos
por habitante al día), por las infraestructuras (187 entre centros de tratamiento, estaciones de transferencia y
puntos limpios), y por las actuaciones
pendientes (infraestructuras en construcción, generar menos residuos,
aumentar la eficiencia de los centros
y disminuir el depósito en vertedero).
En cuanto a los programas del
Plan, destacó el Programa de Red de
Puntos Limpios de Castilla-La Mancha
que prevé la creación de 177 puntos
nuevos, y el de Recogida de aceites
vegetales para biocombustibles, que
tiene por objetivo recoger el 80% del
aceite producido cuando en la actualidad está en un índice inferior al 25%.

PANORÁMICA GENERAL DEL SECTOR

RED DE PUNTOS LIMPIOS EN CASTILLA-LA MANCHA
Javier Ariza Centeno, Jefe del Servicio de Residuos de la Consejería de
Industria, Energía y Medio Ambiente
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se centró en presentar
las líneas del nuevo Plan de Residuos
Urbanos de Castilla-La Mancha 2009-

Luis Palomino, gerente de la Asociación Española de Gestores de
Residuos Especiales (ASEGRE), explicó que “gestionar es recoger, agrupar y dar tratamiento a cada uno de los
residuos” y jerarquizó la gestión de los
residuos en prevención, reutilización, 

noviembre - diciembre

COIIM

43

Actualidad COIIM

reciclado, valorización y eliminación. Palomino expuso a los asistentes los resultados de la encuesta de actividad de Asegre que muestra la evolución del primer semestre de 2009 sobre la actividad media del período 2004-2008, dónde
se aprecia una bajada de actividad del 28%. Según indicó, las causas de este descenso habría que buscarlas en la caída de la producción industrial, en la traslación en el tiempo de la gestión de algunos residuos y en la caída de la actividad
de la descontaminación de suelos afectada por la evolución del sector de la
construcción.
Como conclusión, indicó que en la actualidad hay un exceso de capacidad
en todos los residuos y tratamientos, y abogó por las economías de escala y por
un mayor control de la gestión de los residuos.
Juan José Layda, coordinador del
Ciclo y de la Comisión de Medio Ambiente COIIM/AIIM moderó el debate
posterior en el que se trataron temas
como la valorización energética, la gestión de los residuos agrícolas, los pros y
contras de las mancomunidades en la
organización de la gestión, la diferencias de legislación por comunidades
autónomas y la falta de homogeneización en los datos de residuos.

El Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Madrid (COIIM) dedicó el pasado 1 de diciembre una
jornada del Ciclo Estrategias Españolas para el Desarrollo Sostenible, a analizar la gestión del agua
con la vista puesta en la Presidencia Española de la Unión Europea,
durante el primer semestre de
2010. Desde la Administración se
destacó el liderazgo de España en
cuestiones relacionadas con el
agua y se abogó por aprovechar la
Presidencia para mejorar la gestión a nivel europeo.
Esta jornada, que contó con la
participación de representantes de la
Administración Pública y del mundo
de la empresa privada, ofreció a los
cerca de 200 asistentes “una panorámica muy completa de la gestión del
agua en España”, según indicó Jesús
Rodríguez Cortezo, Decano del
COIIM, en la presentación del acto.
Durante la sesión se trataron temas
como el desarrollo de la Directiva
Marco del Agua, la influencia del
cambio climático en los escenarios de
planificación hidrológica o la gestión
del agua en sequías e inundaciones,
bajo la perspectiva de la Ingeniería
Industrial y con el objetivo de identificar los retos de la Presidencia Europea
para convertirlos en oportunidades.

8ª Jornada:
Retos y Oportunidades para el Agua en la Presidencia
Española de la Unión Europea
Fecha: 1 de diciembre

Marta Morén, Directora General
del Agua del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino
(MARM), que abrió la jornada con el
tema El Reto de la Presidencia Española de la Unión Europea, indicó que
“es esencial aprovechar la Presidencia Europea para mejorar la gestión
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del agua. Entre los pilares básicos propuestos por España a la Unión Europea
para el semestre de la Presidencia, Morén destacó la gestión de las sequías, “un
sector en el que somos punteros”, dijo. A este respecto, anunció la organización
de una Conferencia sobre Sequías que se celebraría a principios del semestre,
con el objetivo de ir introduciendo este tema en las agendas de todos los ministros de la UE, no sólo de los del ámbito mediterráneo.
Precisamente, otra de las propuestas y retos para el mandato español, es
“cristalizar la Unión por el Mediterráneo”, creada durante la presidencia de
Francia, con la celebración de la Conferencia sobre la Estrategia Mediterránea
del Agua y la elaboración de un programa de acción concreto. A este respecto
dijo que se trata de una tarea complicada, algo que extendió a toda la presidencia. Pero para Morén, “España lidera una estrategia y ha demostrado que
tiene experiencia en gestión de aguas”. Y añadió, “podemos aprovecharlo para el
sector privado y el público”.
En cuanto a la Directiva Marco del Agua, por la que se establece un marco
comunitario de actuación en políticas de agua, la Directora General señaló que
el primer reto al que se enfrenta la Presidencia Española es poner en marcha los
Planes de Cuenca. También hizo referencia a la trasposición de la Directiva de
Aguas Subterráneas, prevista para principios de 2010, y a la Directiva de Inundaciones, que tiene que estar tra,spuesta a finales del próximo año.
La jornada sobre los Retos y Oportunidades del Agua hizo también un
repaso por las actuaciones de la Comunidad Autónoma de Madrid en el campo del saneamiento y la depuración a
través de la ponencia de Gregorio
Arias, Subdirector de Gestión Ambiental del Canal de Isabel II que habló
sobre el esfuerzo madrileño en el campo de la depuración (redes de alcantarillado, laminación de aguas pluviales, Plan Dpura 2005-2010, y desarrollo de la
Directiva Marco del Agua en Madrid a través del convenio suscrito entre la CAM
y el MARM para la financiación y ejecución del Plan Nacional de Calidad de las
Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015, que contempla la ejecución de
89 actuaciones por un importe 1.806 millones de euros).
La panorámica de la administración
se completó con la visión de la gestión
del agua desde los municipios, en este
caso desde el Ayuntamiento de Madrid.
Pedro Catalinas, Director General del
Agua del Ayuntamiento de Madrid
habló sobre cómo se integra la planificación hidrológica en el desarrollo sostenible de los municipios, utilizando
como ejemplo la experiencia de la ciudad de Madrid.
Además del posicionamiento de las estrategias de las distintas Administraciones públicas la jornada reservó un lugar destacado al sector empresarial de
la ingeniería del agua. Rafael de la Fuente, Director General de Ambisat Ingeniería Ambiental, trató de demostrar que existen oportunidades para las
empresas que se dedican a la gestión del agua siempre que se adapten a los
cambios de la Comisión Europea focalizados en cuatro grandes temas: la

influencia del cambio climático en los
escenarios de planificación hidrológica, el binomio agua-energía y la preservación de los hábitats naturales, la
gestión de riesgos naturales como las
inundaciones y las sequías, y la cooperación regional entre los Estados
Miembros.
De la Fuente abogó por las empresas proactivas (creación de nuevas profesiones, formación continua y
participación en proyectos de I+D+i), e
insistió en que “no hay que esperar a
las oportunidades, hay que buscarlas
mediante estrategias de adaptación, a
pesar de la actual crisis económica”.

Juan José Layda, coordinador
del Ciclo y de la Comisión de Medio
Ambiente COIIM/AIIM, anunció al
final del acto la celebración de una
jornada sobre las conclusiones de la
Cumbre de Copenhague sobre Cambio Climático para principios del
próximo año, y el comienzo de un
nuevo ciclo específico sobre Innovación
y Medio Ambiente durante 2010. 
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Jornada sobre “El Vehículo
Eléctrico” en el COIIM
l próximo 26 de enero tendrá lugar, en el salón de actos del COIIM en
Madrid, una jornada sobre “El Vehículo Eléctrico”, en la que se analizarán
–desde el punto de vista técnico y social– aspectos tan interesantes como
los vehículos eléctricos, híbridos, el papel que juega Red Eléctrica de España en
la puesta en marcha del coche eléctrico, y la perspectiva tanto de los fabricantes

como de los gestores de las estaciones de servicio.

E

Jornada sobre la Ingeniería Industrial
en el Instituto de la Ingeniería de España
El día 29 de octubre, en la sede del Instituto de la Ingeniería de España, tuvo lugar una interesante jornada en la
que se habló sobre la Ingeniería Industrial en nuestro país.
La jornada continuó con las palabras de otros dos ponentes que en
esta ocasión trataron el tema de la
Ingeniería y la Innovación:
- D. Teófilo del Pozo Rodríguez, Premio Nacional de Ingeniería a la Trayectoria Profesional.
- D. Jesús Rodríguez Cortezo, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros
Indus-triales de Madrid (COIIM).
nició el acto D. Luis Manuel Tomás Balibrea, Presidente de la Federación
de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España (FAIIE), que presentó la jornada dando una visión general de la situación actual de la Ingeniería
Industrial en España, de su alcance y de su presencia técnica, económica y social.
A continuación y para dar una visión del día a día en los diferentes ámbitos
de la Ingeniería Industrial, su presencia e influencia, intervinieron:
- D. Victoriano Muñoz Cava, Presidente de Honor de Acerinox. Ámbito Económico.
- Dña. Mª Teresa Estevan Bolea, Ex Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear.
Ámbito de Energía y Medio Ambiente.
- D. Francisco Aparicio Izquierdo, Catedrático de Transportes de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid y Director del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA).
Ámbito de Transportes.
- D. Javier Gutiérrez Martínez de Compañón, Director de Vidrala. Ámbito de la
Industria.
- D. Jesús Félez Mindán, Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Ámbito Universitario.

I

Le llegó entonces el turno a D. Ignasi Nieto Magaldi, Vicepresidente de
ISDEFE (Ingeniería de Sistemas para la
Defensa de España, S.A.) y Ex Secretario
de Estado de la Energía del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio, que
habló sobre la Acción Integrada de la
Ingeniería.
Concluyó la jornada D. Francisco
Javier Cobo Valeri, Presidente del
Consejo General de Colegios Oficiales
de Ingenieros Industriales (CGCOII), tras
cuya intervención se sirvió un cóctel a

los asistentes.
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Teoría y Práctica de
la Nueva Televisión Pública
El pasado 13 de noviembre se celebró, en el salón de actos del COIIM en
Madrid, el Seminario Teoría y Práctica de la Nueva Televisión Pública, organizado por el Consejo Asesor de RTVE en la Comunidad de Madrid.
La presentación corrió a cargo de nuestro Decano, Jesús Rodríguez
Cortezo, y de Cándida O´Shea Suárez-Inclán, Presidenta del Consejo Asesor
de RTVE de la Comunidad de Madrid.

l Seminario abordó temas de actualidad en el ámbito de los medios de
comunicación, estructurados en tres mesas redondas: Teoría de la Nueva
Televisión Pública, Papel de los Medios de Comunicación en la Lucha
Contra el Cambio Climático y Protección al Menor en la Televisión. El acto contó
con profesionales del mundo de la comunicación, de la Ingeniería Industrial y
del ámbito del trabajo con menores, tanto desde el punto de vista de la defensa
de sus derechos como de la educación.
La primera ponencia, Teoría de la Nueva Televisión Pública, contó con la intervención de Eladio Gutiérrez, Presidente de Impulsa TDT; Jorge del Corral,
Secretario General de UTECA y Manuel Soriano, Presidente de Telemadrid.
Moderó la mesa redonda Lidia Fernández Montes, Consejera-Consejo Asesor de
RTVE en la Comunidad de Madrid

E

La segunda de las mesas redondas analizó el Papel de los Medios de
Comunicación en la Lucha Contra el
Cambio Climático, y contó con la participación activa del COIIM a través de
profesionales de la Ingeniería Industrial que trabajan en sectores relacionados con medio ambiente y desarrollo sostenible, como Joaquín Nieto,
Presidente de Sustain Labour, y María
Teresa Estevan Bolea, ex Directora
General Medio Ambiente que compartieron mesa con profesionales del
periodismo como Javier Gregory,
experto en Medio Ambiente de la Cadena Ser y Sebastián Carrasco, Redactor Jefe de Europa Press. Moderó
María Luisa de Ybarra Bernardo,
Consejera-Consejo Asesor de RTVE
en la Comunidad de Madrid.
Por último, en la mesa redonda en
torno al tema de la Protección al
Menor en la Televisión participó Arturo Canalda, Defensor del Menor de
la Comunidad de Madrid; Manuel
Aguilar, Adjunto Segundo al Defensor
del Pueblo y Pedro Rascón, Presidente de CEAPA. María Begoña Reyero
Caballero, Consejera-Consejo Asesor
de RTVE en la Comunidad de Madrid,
actuó como moderadora.
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Presentación del
Plan Director 2009-2013

l día 17 de noviembre, en el salón de actos de la sede del Colegio en
Madrid, tuvo lugar el acto de presentación del Plan Director 2009-2013, un
plan estratégico elaborado por la actual Junta de Gobierno que recoge los
objetivos del Colegio a corto, medio y largo plazo, así como las diferentes líneas
de actuación que se han definido para alcanzarlos.

E

En el número anterior de la revista se
publicó un artículo en el que se explicaban cada una de las fases previstas en
el desarrollo de este ambicioso plan.
Además, los Colegiados pueden consultar esta información a través de la
página www.coiim.es


Conferencia del Director de la
Fundación Desarrollo y Asistencia
El día 24 de noviembre pasado tuvo lugar, en la sede del COIIM en Madrid, una conferencia sobre la organización
Desarrollo y Asistencia. El Colegio suscribió un convenio de colaboración con esta organización el día 11 de mayo
de 2009.
l también ingeniero y director de Desarrollo y Asistencia, Rafael Izquierdo,
explicó a los presentes, con ejemplos y números, los fines de la organización y la labor que realiza en el campo del voluntariado social.
Desarrollo y Asistencia trata de motivar a nuestros ingenieros, familiares y
amigos, a dedicar algún tiempo de la semana, dos horas por ejemplo, a ayudar a
mayores que viven solos o son dependientes, incapacitados, enfermos, etc.
De esta labor se pueden beneficiar también los mismos Ingenieros
Industriales que estén incapacitados o estén en una situación de soledad o
dependencia.
Se ha previsto organizar otra sesión de introducción a las actividades de
Desarrollo y Asistencia en un plazo de tiempo cercano para todos aquellos que

no pudieron estar presentes en la sesión anterior.

E

Fundación Desarrollo y Asistencia
Tlfs.: 91 554 58 57 / 630 580 157
info@desarrolloyasistencia.org
www.desarrolloyasistencia.org
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Entrega de Premios del IX Concurso
del COIIM para Proyectos Fin de Carrera
y del III Concurso de Tesis Doctorales
El pasado 25 de noviembre, en el Salón de Actos del COIIM, tuvo lugar el acto de entrega de los Premios a los
Proyectos Fin de Carrera y a las Tesis Doctorales que cada año concede el Colegio.

3er premio, dotado con 3.000 €.
Código de simulación de las condiciones termohidráulicas de la contención en el marco del análisis
dinámico de secuencias accidentales para APS nivel 2 en centrales
nucleares.
Autor: IVÁN JUAN LEAL.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad
Politécnica de Madrid.

l acto estuvo presidido por José Antonio Cobos, Subdirector/Jefe de
Estudios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la
UPM, en representación de Jesús Félez, Director de dicha Escuela; Emilio
Olías Ruiz, Director de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III;
José Ignacio Pedrero Moya, Director de Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de la UNED; así como por nuestro Decano, Jesús Rodríguez Cortezo
y el Secretario del COIIM, Javier Bodas Ortega.
Tras unas breves palabras de felicitación a los premiados, se procedió a la
entrega de los galardones:

E

PROYECTOS FIN DE CARRERA
1er premio, dotado con 6.000 €.
Ahorro de energía mediante escalado dinámico de la tensión de alimentación
en FPGAS.
Autor: MERCEDES GAGO MORAL.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica
de Madrid.
2º premio, dotado con 4.500 €.
Diseño, desarrollo y evaluación de configuraciones de robots modulares aplicado a la optimización de comportamientos de locomoción y manipulación.
Autor: ARIADNA YERPES DE PABLO.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica
de Madrid.

Además se concedieron tres accésits, dotados con 1.500 €, a los siguientes Proyectos Fin de Carrera:
Identificación de parámetros en estructuras mediante el estudio de registros temporales, aplicación a una
estructura real: “Puente Tablate”.
Autor: SILVIA ENCINAS HERNANZ.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.
Implantación de una central lechera.
Autor: JAIME MANUEL SANZ PATIÑO.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Valladolid.
Modelo de cálculo resistente de engranajes cilíndricos de alto grado
de recubrimiento transversal.
Autor: IZASCUN VALLEJO TALAVERANO.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED.
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ES INDUDABLE LA IMPORTANCIA QUE PARA EL PROGRESO Y BIENESTAR SOCIALES REPRESENTA LA OBTENCIÓN DEL GRADO
DE

DOCTOR, EN CUANTO SE INICIA EN ÉL, EN GRAN MEDIDA, LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO,
DECISIVO PARA PROMOVER LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN

TESIS DOCTORALES
1er premio, dotado con 6.000 €.
Desarrollo de criterios nucleares de diseño de fuentes de neutrones de espalación.
Autor: FERNANDO SORDO BALBÍN.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica
de Madrid.
2º premio, dotado con 4.500 €.
Técnicas de mantenimiento predictivo para la determinación de la suciedad
de los motores de tracción mediante el análisis del flujo radial.
Autor: CARLOS SANCHO DE MINGO.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la U.N.E.D.
3er premio, dotado con 3.000 €.
Particle-Fluid dynamics and solid ejection in fluidized beds.
Autor: JOSÉ ANTONIO ALMENDROS IBÁÑEZ.
Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid.

A continuación cada uno de los
galardonados pronunció unas palabras haciendo un breve resumen de
su proyecto y agradeciendo la distinción de que había sido objeto.
Una vez finalizada la exposición
de los proyectos, Jesús Rodríguez
Cortezo dio por finalizado el acto
invitando a los presentes a tomar un
vino español en la cafetería del
Colegio.


Tarjeta Preferente 2010
La Dirección de Parques Reunidos facilita a Colegiados y Alumnos Asociados la Tarjeta Preferente para el año 2010.
Su presentación da derecho al portador y hasta tres acompañantes a un descuento del 12%, aplicable a todas las
entradas de Parques Reunidos (pulsera en el Parque de Atracciones de Madrid) y de uso ilimitado dentro del período de validez de la misma.

Esta tarjeta podrá utilizarse en los siguientes recintos:
• Parque de Atracciones de Madrid.
• Zoo Aquarium de Madrid.
• Teleférico de Madrid.
• Faunia.
• Parque Warner Madrid.
• Aquopolis: Villanueva de la Cañada - Madrid, San Fernando de Henares
- Madrid, Sevilla, Torrevieja, Costa Dorada Villaseca - Torrevieja, Cullera y
Huelva.
www.parquesreunidos.com
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Acto de bienvenida
para nuevos Colegiados
El pasado día 26 de noviembre el COIIM organizó en su sede de Madrid un acto para los compañeros que se han
incorporado recientemente al Colegio, con el fin de dar a conocer mejor nuestra Institución, los diferentes servicios
que se ofrecen y facilitar, al mismo tiempo, el contacto con otros compañeros.
Se organizaron dos sesiones alternativas, una por la mañana presidida por nuestro Secretario, Javier Bodas, y otra
por la tarde presidida por nuestro Decano, Jesús Rodríguez Cortezo. Ambos, junto con nuestro Director, Francisco
Herrera, agradecieron el esfuerzo a los Colegiados por su asistencia e interés, detallando brevemente la labor que
el Colegio está llevando a cabo por medio de su Junta de Gobierno y las Comisiones de Trabajo.

os Responsables de Departamento o Área realizaron una breve exposición
de los servicios que cada uno de ellos gestiona, dejando el análisis en profundidad para la visita guiada que se realizó posteriormente.

L

Ángel Rodríguez, Responsable
del Departamento de Visados, señaló
entre otros temas el esfuerzo realizado
en el Visado Digital frente al tradicional
Visado en Papel, el asesoramiento sobre
reglamentación técnica y formativa,
información respecto a fichas de vehículos, el Visado de Acreditación...
Alicia Castillo, Responsable del
Departamento de Formación, resaltó
la amplia gama de cursos especializados
que el Colegio organiza tanto presenciales como on-line, así como formación
de postgrado, preparación de oposiciones para Ingenieros Industriales que
están obtenido excelentes resultados...

Ana María Gómez, Responsable del Departamento de Servicios
a Colegiados, indicó al magnifico
resultado del servicio ofrecido a través de la Bolsa de Empleo, la labor
desde la sección de Orientación Profesional, el acuerdo con la Compañía
Adeslas respecto al Seguro Sanitario,
así co-mo otros servicios tanto gratuitos como voluntarios...
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Leticia Fenoy, Responsable del
Área de Asesoría Jurídica, destacó la
labor que se está desempeñando en el
asesoramiento jurídico a los compañeros que así lo demandan, la gestión a
través del Turno de Peritos, la defensa
de la profesión ante el intrusismo...
Alfonso Fernández, Responsable
del Departamento de Tecnología,
explicó cómo a través de la sección de
Innovación se está contribuyendo a
una mayor presencia del Colegio en los
Foros Técnicos y la buena acogida que
el Proyecto de la Preincubadora de
Empresas está teniendo entre los compañeros...
Joaquín Ezcurra, Responsable del
Área de Relaciones Institucionales y
Comunicación, y Carmen Vázquez, Adjunta del Área, expusieron la labor que
está realizando este Área en cuanto a la
organización de Jornadas Técnicas y
eventos, Gestión del Patrimonio Industrial, etc. favoreciendo la presencia del
Colegio en la Sociedad.
A todos los asistentes se les regaló,
entre otros obsequios, un vale descuento para poder ser utilizado a lo largo del
año 2010 en cursos presenciales o de teleformación organizados por el Colegio.

El Colegio agradece, tanto a los que asistieron como a los que se excusaron,
el interés mostrado por este tipo de acontecimientos. Para el año 2010 el COIIM
espera contar con la colaboración de todos sus Colegiados y poder reunirnos en

actos de esta índole.
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Lanzamiento de la
Nueva página web del COIIM
Dentro de la política de mejora continua del Colegio, el pasado jueves 26 de
noviembre comenzó a funcionar la nueva página web del COIIM.

En cuanto a nuevas funcionalidades,
esta web incorpora, entre otras, las
siguientes novedades:

Esta web incorpora un nuevo aspecto y con ella el Colegio ha pretendido
alcanzar los siguientes objetivos:
• Mejora en la información al Colegiado. Se ha revisado la información que se
muestra al Colegiado en todos los servicios o tramites telemáticos disponibles
mediante una interfaz de usuario sencilla y gráfica. De esta forma el Colegiado
va a conocer y actualizar la información existente en la Base de Datos del
Colegio.
• Navegación rápida e intuitiva. El Colegiado puede encontrar lo buscado realizando el menor número de “clicks” posibles.
• Estructura de la web más homogénea. Para todos los agentes del Colegio:
Comisiones, Delegaciones y Departamentos operativos.
• Accesibilidad. Se ha construido una web compatible con los navegadores existentes actualmente. Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Safari y Google Chrome.
• Máxima seguridad en las transacciones. Mediante el cifrado por
certificado de toda la información intercambiada entre el Colegiado
y el Colegio a través del protocolo seguro SSL.
• Web colaborativa. Incorporando funcionalidades 2.0 (Nueva sección de Foros, Suscripción a canales de Contenidos RSS, Facebook,
etc.)

• Proceso de Colegiación Digital,
utilizando el DNIe se puede realizar todo el proceso de alta de forma telemática.

• Paneles gráficos informativos del
seguimiento de los estados de los
proyectos en el proceso de Visado

Digital.
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• Nueva sección para el Plan Estratégico / Director del
COIIM. A través de esta sección de la web se informará
del seguimiento del Plan. Se ha habilitado un buzón de
sugerencias planestrategico@coiim.es mediante el cual
pretendemos recoger las impresiones de los Colegiados
respecto al mismo.

• Nuevo componente de validación de proyectos de
visado Digital compatible con la versión 9 de Acrobat.
• Nueva sección para El Centro del Conocimiento de las
TICs aplicadas a la Ingeniería Industrial C2@I2. Este
Centro es un proyecto estratégico promovido por el COIIM
para impulsar y difundir el uso de las TICs y las oportunidades que éstas proporcionan a la Ingeniería Industrial, en
particular, y a la Industria y la Sociedad, en general.

Para las autentificaciones de los usuarios hay que
incluir la cadena @colegio tras el NIF del usuario. La clave
sigue siendo la misma. Por ejemplo un usuario con NIF
02887469H deberá introducir:
Usuario: 02887469H@colegio
Clave: ***** Los usuarios que tengan Internet Explorer 6,
deben entrar de la siguiente forma: usuario: NIF, contraseña: ***** dominio: colegio
• Nueva sección de encuestas. Mediante esta sección los
Colegiados pueden hacernos llegar sus valoraciones
sobre los temas que se vayan planteando con el objetivo
de mejorar los servicios que se prestan desde el Colegio.

Desde aquí queremos invitar a todos los Colegiados a que
accedan a la nueva web y nos hagan llegar sus comentarios a
través de la encuesta disponible en los accesos directos del pie
de página.


Con 2 horas a la semana, puedes.

PREGUNTA EN TU COLEGIO

Artistas 2, 5… - 28020 Madrid 91 554 58 57 630 580 157
info@desarrolloyasistencia.org www.desarrolloyasistencia.org
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Graduación de la
Tercera Edición del Máster en Ingeniería
de Seguridad contra Incendios
El COIIM y la Universidad Alfonso X El Sabio, celebraron el día 10 de diciembre, el acto de Graduación de la Tercera Edición del Máster en Ingeniería de
Seguridad contra Incendios.
l evento tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio, en el que se congregó lo más representativo del sector. El acto fue presidido por Jesús
Rodríguez Cortezo, Decano del COIIM, y por José Domínguez de
Posada, Rector de la Universidad Alfonso X El Sabio, además la mesa presidencial contó con la presencia de tres de los colaboradores del Máster, Rafael
Sarasola Sánchez-Castillo, Presidente de Tecnifuego-Aespi; José Rodríguez
Herrerías, Jefe del Área de Seguridad Industrial del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio; y José Luis Posada Escobar, Jefe del Área de Seguridad y
Accesibilidad del Ministerio de Vivienda.

E

La celebración comenzó con unas palabras de Jesús Rodríguez Cortezo, que
agradeció la participación de todas las empresas, asociaciones y entidades públicas
que colaboran estrechamente con la Universidad y el Colegio, para que el Máster
en Ingeniería de Seguridad contra Incendios se configure como la formación de
posgrado más especializada y completa que existe en España en tan sensible materia. Destacó además la importancia que tiene esta formación su afinidad a los
Ingenieros Industriales, debido a la preparación sólida
y al carácter generalista de sus estudios.
A continuación, José Domínguez de Posada
destacó el gran esfuerzo que ha supuesto para las
dos entidades, encontrar a los mejores profesionales
en Ingeniería de Seguridad contra Incendios para
impartir las clases y transmitir a los alumnos los
conocimientos más punteros.
En el acto se resaltó sobre todo la gran labor que
han realizado los alumnos de la promoción para
compatibilizar el estudio con la carga laboral, ya que
todos los alumnos son profesionales en activo.

Las palabras más emotivas fueron
a cargo de José Luis Posada, que tras
realizar un repaso histórico recordando los incidentes más trágicos en
España en tan sensible materia, como
el incendio en la sala de fiestas de
Alcalá 20, instó a los alumnos a “hacerse valer”, ya que la formación que
han recibido les va a abrir muchas
puertas. Además bromeó ante la posibilidad de que en su jubilación pueda
recibir clases de los propios alumnos.
José Rodríguez Herrerías destacó la importancia que tiene una formación tan especializada como esta,
ya que no existe este tipo de formación a nivel carrera universitaria, al
menos en España.
Rafael Sarasola hizo especial hincapié en la importancia de la continua innovación que debe existir en el
sector para poder ser competitivos,
además y a modo de conclusión, indicó que “en tiempos difíciles no podemos permitirnos hacerlo mal”.
Tras las intervenciones, se procedió a la entrega de diplomas fin de
Máster a los profesionales que superaron con éxito las pruebas académicas programadas, para concluir con
un cóctel fin de fiesta.


noviembre - diciembre

COIIM

55

Actualidad COIIM

Junta General Ordinaria
El pasado 15 de diciembre tuvo lugar, en el salón de actos de la sede central del COIIM en Madrid, la Junta General
Ordinaria, según acuerdo de reunión de la Junta de Gobierno del 16 de noviembre de 2009, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación del Borrador
del Acta de la Junta General Ordinaria del 27 de mayo de 2009.
2. Informe del Decano.
3. Propuesta de presupuestos para
el año 2010 y aprobación de los
mismos.
4. Preguntas y sugerencia.
Como en anteriores ocasiones, esta
Junta General Ordinaria se desarrolló
con total normalidad, siendo aprobados por unanimidad todos los puntos
tratados.


Oposiciones a Ingeniero
Industrial del Estado
En la última convocatoria al cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado, el grupo preparador del Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de Madrid, ha logrado un total de 3 plazas de las 4 que se ofertaban.
El equipo del COIIM, lleva desde 1999 preparando con éxito a los aspirantes a
estas plazas, logrando año tras año, una alta representación.
Los Ingenieros Colegiados que han logrado superar las pruebas de acceso
durante 2009, han sido:
• José Antonio Delgado-Echagüe Sell. (con la mejor calificación)
• Elisa María Ibáñes del Agua.
• David Cano Cano.

Nuestra más sincera felicitación para todos ellos.
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Entrega de Premios del IV
Concurso Infantil de Felicitaciones Navideñas
El pasado 21 de diciembre, en la cafetería de la sede del Colegio en Madrid, tuvo lugar el acto de entrega de premios
a los ganadores del IV Concurso de Felicitaciones Navideñas COIIM/AIIM.

omo en ediciones anteriores, el dibujo ganador es el utilizado para felicitar las fiestas a los miembros del Colegio y la Asociación de Ingenieros
Industriales de Madrid.
Tras examinar los dibujos presentados a concurso, el jurado concedió los
siguientes premios:

C

Hizo entrega de los premios José
Carlos Cortés Archidona, Vocal de la
Junta de Gobierno del COIIM, acompañado por Carmen Vázquez y Noelia de Miguel, del Departamento de
Relaciones Institucionales y Comunicación. Estuvo asimismo presente
Joaquín Ezcurra, Jefe del Departamento de Relaciones Institucionales y

Comunicación del COIIM.

PRIMER PREMIO
“PREPARANDO OFRENDAS
PARA EL NIÑO DIOS”.
Cristina Olmedo Batuecas.
12 años.
Regalo: Consola Nintendo Wii +
juego.

SEGUNDO PREMIO

TERCER PREMIO

“LA BOLA DE NAVIDAD”
Beatriz Meza Manzaneque.
11años.
Regalo: Nintendo DS Lite + juego.

“UN BELÉN EN EL MUNDO ACTUAL”.
Jorge Santiago Salazar.
6 años.
Regalo: Nintendo Ds Lite.
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CIUDAD REAL

Manuel Acero participó en los actos del XV
Aniversario de la Escuela de Ingenieros
Industriales de Ciudad Real
El Ingeniero Industrial, Presidente
del Instituto de la Ingeniería de
España, Manuel Acero ofreció, el
pasado 20 de noviembre, en el
salón de actos de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Ciudad Real una
conferencia en la que bajo el título
“El ingeniero, presente y futuro”
expuso la situación del Ingeniero
Industrial en el Espacio Europeo
de Educación Superior.
Manuel Acero, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España con Jesús López Fidalgo, Director de la
Escuela de Ingenieros Industriales de Ciudad Real.

ás de sesenta personas asistieron a este acto organizado por el COIIMCiudad Real, que fue presentado por el Director de la Escuela Superior
de Ingeniería Industrial de Ciudad Real, Jesús López Fidalgo, como la
última actividad de las organizadas con motivo del quince aniversario de la
Escuela, con la que Acero ha mantenido una estrecha relación durante los ocho
años que ha sido Decano del Colegio Oficial de Ingenieros industriales de
Madrid.
Manuel Acero ha liderado en los últimos años la batalla por la preservación
de los valores académicos tradicionales de la Ingeniería española en el marco
del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.

M

En su exposición, el Presidente del Instituto de la Ingeniería de España, destacó, sobre todo, el concepto que inspira la documentación consensuada con el
Ministerio de Ciencia e Innovación y las Universidades, que no es otro que valorar y
premiar el esfuerzo y el sacrificio “con el objetivo de perfeccionar las habilidades
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profesionales”, lo que es un pilar fundamental y el motor de ánimo de
superación que debe anidar en todo
universitario y trabajador de nuestra
sociedad.
Manuel Acero destacó la importancia de la formación multidisciplinar y de calidad de los Ingenieros
Industriales españoles, que es muy
bien valorada en el extranjero. Por
ello insistió, es preciso “que ese carácter multidisciplinar, así como su rigor
técnico y sólida formación científica
se mantenga en los nuevos planes de
estudio”.
Manuel Acero García, que en la
actualidad es Presidente del Instituto
de la Ingeniería de España, ha sido
Decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid y Presidente de la
Sociedad Nuclear Española, vicepresidente de la Sociedad Nuclear Europea
y Presidente del International Nuclear
Societies Council, donde se agrupan
todas las sociedades nucleares del
mundo.
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CIUDAD REAL

El Decano del COIIM defendió una formación
multidisciplinar de máster durante la clausura
de los actos del XV Aniversario de la Escuela
de Ingenieros Industriales de Ciudad Real
El Decano del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Madrid,
Jesús Rodríguez Cortezo, defendió
en un acto académico celebrado el
pasado 24 de noviembre en la
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de Ciudad
Real, una “formación generalista
multidisciplinar de máster” para
los futuros estudiantes de
Ingeniería, frente a la “formación de
grado” para estar a la altura de la
actual demanda académica y profesional en el Espacio Europeo de
Educación Superior nacida de la
voluntad política expresada en la
Declaración de Bolonia.

odríguez Cortezo dijo que “el país va a necesitar, especialmente en
momentos de dificultad económica como el actual, a personas con capacidad académica e intelectual suficiente para dar respuesta y soluciones a
todo tipo de proyectos que nos hagan salir de la crisis”.
El Decano reivindicaba así una formación generalista, multidisciplinar de
nivel máster en los futuros estudios de Ingeniería en la Escuela de Ciudad Real,
durante el acto de clausura de las actividades organizadas con motivo del XV

R

Aniversario de la Escuela de Ingenieros
Industriales de Ciudad Real.
Para Rodríguez Cortezo “en la coyuntura actual, el papel de un Ingeniero Industrial Superior, equivalente al futuro nivel de máster en
Ingeniería, manteniendo el carácter

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid ha tenido, a través de la Delegación
del COIIM-Ciudad Real, una activa presencia durante la mayoría de los actos organizados con
motivo del XV Aniversario de la Escuela de Ingenieros Industriales de Ciudad Real.
Desde el mes de febrero en que comenzaron las actividades programadas, el COIIM se ha
encargado de organizar, en colaboración con la Escuela, el Curso de Redacción de Proyectos,
el de Autocad y el de Cypecad Hormigón. El Colegio organizó asimismo una conferencia sobre
el Nuevo Sistema de Facturación del Servicio de Suministro Eléctrico y una Ruta Cicloturista
al Castillo de Calatrava la Vieja, además del acto de homenaje ofrecido al Colegiado y primer
Director de la Escuela de Ingenieros Industriales de Ciudad Real, Vicente Feliú.
El Decano del COIIM, Jesús Rodríguez Cortezo, participó en el acto de entrega de diplomas
e insignias a los alumnos de la X Promoción de la Escuela, que fue presidido por José María
Barreda, Presidente de Castilla la Mancha, y en el que también participó el Rector de la
Universidad castellano-manchega, Ernesto Martínez Ataz. El COIIM organizó además, entre los
actos de celebración del aniversario, una interesante conferencia que pronunció el Presidente
del Instituto de la Ingeniería de España, Manuel Acero, sobre el Ingeniero Industrial en el
Espacio Europeo de Educación Superior.

Actualidad COIIM
generalista y multidisciplinar, le confiere al profesional una visión crítica y una
actitud de responsabilidad que le permitirá ejercer un papel primordial ante los
grandes retos profesionales de hoy día”.
La participación de los Ingenieros Industriales en el proceso de industrialización de nuestro país en los últimos años, con una amplia presencia en todos los
sectores de la economía, ha propiciado un considerable prestigio del título y una
demanda significativa, por lo que se hace necesario a juicio del Decano que la
futura titulación de Ingeniería Industrial esté conformada por un mínimo de 300
créditos ECTS (sistema de créditos europeos que mide el esfuerzo necesario del
estudiante y no la carga lectiva) como medida para asegurar una óptima respuesta a las demandas de la sociedad.
Rodríguez Cortezo hizo estas declaraciones durante la clausura del XV
Aniversario de la ETSII de Ciudad Real a la que también asistieron la Subdirectora
de Ordenación Académica, Gloria Rodríguez; el Director de la ETSII, Jesús López
Fidalgo; la Vicerrectora del campus, Mariena Martín; y el Viceconsejero de

Ciencia y Tecnología, Enrique Díez.

LA PARTICIPACIÓN DE LOS
INGENIEROS INDUSTRIALES EN EL
PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN
DE NUESTRO PAÍS EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS, CON UNA AMPLIA PRESENCIA
EN TODOS LOS SECTORES DE
LA ECONOMÍA, HA PROPICIADO
UN CONSIDERABLE PRESTIGIO
DEL TÍTULO Y UNA DEMANDA
SIGNIFICATIVA

CIUDAD REAL

Jornada sobre Atribuciones Profesionales
y Responsabilidad Civil y Penal derivada
del Desarrollo Profesional
El Colegio organizó el pasado 24 de noviembre en Ciudad Real una jornada sobre atribuciones profesionales ofrecida por la Responsable de Servicios Jurídicos del COIIM, Leticia Fenoy, quien además abordó algunos aspectos
relacionados con la responsabilidad civil y penal derivada de proyectos y direcciones facultativas.

a charla estaba especialmente dirigida a los Colegiados o profesionales
que realizan proyectos, interesados en conocer el alcance de las responsabilidades dentro de su ejercicio profesional.
Leticia Fenoy informó asimismo, de manera general, sobre las atribuciones
profesionales actuales, según el decreto vigente, antes de entrar en detalle en la
responsabilidad civil, penal o administrativa de un ingeniero proyectista, de un
director de obra o de un director de ejecución de obra.

L
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Se analizaron además aquellos
hechos imprudentes que pueden suponer una responsabilidad penal y se
plantearon distintos supuestos de
responsabilidad civil derivada del
delito.
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CIUDAD REAL

Los Ingenieros Industriales de
Ciudad Real celebraron la tradicional
comida de Navidad

Un centenar de Ingenieros Industriales de la provincia de Ciudad Real
junto a sus familiares participaron en la comida de hermandad organizada
por la Delegación del Colegio en Ciudad Real, que se desarrolló en una
bodega de la localidad de Valdepeñas. Tras realizar un recorrido por las instalaciones de dicha bodega, el grupo visitó el yacimiento arqueológico
del Cerro de las Cabezas en el término municipal valdepeñero.
l Presidente Delegado, Aurelio Megía, en el balance del año realizado
durante el encuentro destacó el incremento de un 11% en el número de
Colegiados que ha experimentado el Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales en su Delegación de la provincia de Ciudad Real, que concluye el
año 2009 con la cifra de 361 Colegiados.
Puso de manifiesto Megía durante su discurso, la preocupación existente en
la Junta de Gobierno del Colegio por la incertidumbre que genera el proyecto
de la pretendida Ley Ómnibus que podría llegar a modificar la Ley de Colegios
Profesionales y alterar su normal funcionamiento.
Dicho anteproyecto de ley, sumado a la difícil situación actual de crisis generalizada, se convierten sin embargo en un reto para la entidad de derecho público, para ofrecer más servicios de valor añadido a sus Colegiados, a la universidad,
a las empresas y a las instituciones en general.
Por otro lado, respecto a la reforma de las enseñanzas universitarias y la puesta
en marcha del proceso de Bolonia, Megía manifestó su satisfacción por el resultado
obtenido para la Ingeniería Industrial, aunque el Colegio “deberá estar vigilante para

E

que su puesta en práctica no devalúe
las características de la Profesión”.
En el balance de las actividades
organizadas, el Presidente-Delegado
del COIIM en Ciudad Real destacó “la
estrecha colaboración que se ha
mantenido con la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industriales en
la organización de los actos conmemorativos del XV Aniversario de su
fundación y el alto nivel de participación, de Colegiados y profesionales en general, que un año más se
ha conseguido en las diferentes jornadas y actividades que se han organizado a lo largo del año desde la Delegación de Puertollano.
En este sentido, Aurelio Megía
destacó el Curso de Gestión de Mantenimiento Industrial, el más largo y
completo de cuantos se han organizado en Castilla la Mancha, que se
está desarrollando en la sede provincial del Colegio con “plena satisfacción tanto por los alumnos participantes como por la valoración de los
profesores”.
Para el próximo año, anunció
Megía, se potenciarán especialmente
las actividades de la Asociación de
Ingenieros Industriales, que tendrá su
sede provincial en la capital de Ciudad Real, en la esquina de la calle
Lanza con Conde de la Cañada, que
estará directamente vinculada al Colegio Oficial, cuya sede provincial se

mantendrá en Puertollano.
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GUADALAJARA

Apoyo desde la Delegación de Guadalajara
a la conservación del Patrimonio Industrial
de la capital alcarreña
El Presidente Delegado, José Luis Ximénez, asistió al acto que tuvo lugar el
18 de diciembre en la Cámara de Comercio de Guadalajara para dar su
apoyo al manifiesto que se hizo público en defensa de la conservación y
salvaguarda del patrimonio industrial, aeronáutico y arquitectónico de la
ciudad. Por ser éstos objetivos prioritarios del Proyecto de Patrimonio
Industrial que lleva a cabo el Colegio.
demás del COIIM, una veintena de instituciones, entre colegios oficiales y
asociaciones profesionales y otras de carácter técnico, han unido sus
voces para resaltar el grave peligro que corren importantes símbolos del
pasado industrial de Guadalajara si no se empiezan a tomar medidas de protección. El acto, que estuvo presidido por el presidente de la Cámara, Carlos
Remartínez, coincidió con la clausura de la III Semana Aeronáutica de Guadalajara, en la que se han sucedido charlas, conferencias y la exposición “Guadalajara,
aerostación y patrimonio”.

A

Las personas interesadas en
conocer el contenido del manifiesto y
dar su apoyo a esta iniciativa pueden
hacerlo entrando en http://patrimo
nioindustrialcoiim.blogspot.com

SEGOVIA

Cena de Navidad de la Delegación de Segovia
El sábado 19 de diciembre se
celebró la tradicional cena
de Navidad de la Delegación de
Segovia en el Restaurante Lago
de la localidad.

la cena acudieron un gran número de Colegiados; entre ellos hay que
destacar a José Luis Salcedo Luengo, el cual obsequió a todos los asistentes con un ejemplar de su libro “El Túnel de Segovia” en el cual expone una innovadora solución para aliviar el tráfico de la ciudad con la construcción de un túnel que atraviese el casco histórico.


A

62

COIIM

noviembre - diciembre

Actualidad COIIM

SEGOVIA

Convenio de colaboración entre
la Delegación de Segovia
y la Oficina Segovia 2016
a Delegación de Segovia comparte el sueño de que nuestra ciudad pueda ser Capital Europea de
la Cultura en el año 2016, por ello ha firmado un convenio de colaboración con la Oficina Segovia
2016 para la promoción de su candidatura y de las numerosas iniciativas encaminadas al desarrollo de la cultura que se realizan en la ciudad.

www.segovia2016.es

L

TOLEDO

Lleno total en la Jornada
de Perfiles Tubulares
La Delegación del COIIM en Toledo realizó, el pasado 23 de noviembre, en
colaboración con el Instituto para la Construcción Tubular, una jornada técnica sobre naves industriales resueltas con Perfiles Tubulares de Acero en
la Sede del Colegio, que contó con la asistencia de más de 20 personas,
lleno completo debido al interés que despierta esta novedosa forma de
edificar.
a jornada tenía como objetivo describir la metodología y características de
la construcción de naves sirviéndose de perfiles tubulares. Y es que los
perfiles tubulares son cada vez más utilizados por los profesionales del
sector en la construcción de naves industriales así como para la cimentación de
otros muchos edificios. Esto se debe a la multitud de ventajas que ofrecen, entre
ellas destaca que salva mayores luces, son más resistentes al fuego, su forma
facilita su mantenimiento y el relleno de hormigón incrementa los metros cuadrados útiles por planta. Por destacar algún edificio que ha sido construido con
perfiles tubulares, hablar de la T-4 de Barajas y el Museo de las Artes y las
Ciencias de Valencia.
La ponencia corrió a cargo de Gorka Iglesias, director técnico del Instituto
para la Construcción Tubular (ICT), una asociación promovida por los fabricantes nacionales del Perfil Tubular de acero, que se constituyó a finales de 1996
como una organización de ámbito nacional, no comercial y sin fines lucrativos.
Su objetivo es promover el empleo del perfil tubular de Acero como elemento
de construcción en todo tipo de estructuras de edificación, obra civil y maqui
naria en el mercado español.

L
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TOLEDO

Jornada sobre Acero Galvanizado
en Naves Industriales
El pasado 1 de diciembre se celebró, en la sede del COIIM en Toledo, una nueva jornada técnica, en este caso sobre
la construcción de naves industriales con acero galvanizado, en colaboración con la Asociación Técnica Española de
Galvanización (ATEG).
a ponencia fue dirigida por José Luis Ruiz Martínez, secretario general de
ATEG y director en Química Industrial, que durante dos horas expuso a los
asistentes el conocimiento de los procesos de galvanización, las características tecnológicas de los materiales galvanizados, así como de sus condiciones
óptimas de servicios y de los criterios para la especificación, recepción y control
de estos materiales. Conocimientos que hoy en día son imprescindibles para
cualquier técnico que se mueva en los ámbitos de ingeniería, construcción y la
industria en general, ya que el acero galvanizado aporta numerosas ventajas
como una resistencia mecánica muy elevada, una duración excepcional y una
protección integral de las piezas, tanto exterior como interiormente.
En definitiva, el objetivo de la jornada se vio satisfecho ya que se ofreció una
visión global de las características técnicas y reglas básicas del diseño de las
construcciones metálicas para su correcta galvanización.
Un último apunte, decir que ATEG es una organización sin fines lucrativos y
de carácter técnico que tiene como principales metas el desarrollo de la técnica
industrial relacionada con la “galvanización en caliente” y la difusión de las ventajas técnicas de este eficaz procedimiento de protección del acero frente a la
corrosión. Con esta finalidad, ATEG promociona la investigación técnica en este
campo, edita publicaciones técnicas y, sobre todo, realiza una amplia labor for
mativa a través de cursos, seminarios y jornadas técnicas.

L

TOLEDO

Cena de Navidad
El conocido restaurante toledano “La Venta de Aires” acogió el pasado 18
de diciembre la tradicional Cena de Navidad del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales en Toledo.
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n total de 55 personas, entre
Colegiados y acompañantes,
se dieron cita en esta entrañable reunión para compartir experiencias, intereses y proyectos presentes y futuros, en un ambiente
agradable y de compañerismo. Entre
los asistentes se encontraba el presidente de la Delegación de COIIM en
Toledo, Pablo Sanz, y el tesorero de
COIIM, Enrique F. Llorente Gómez. 

U
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VALLADOLID

Donación del Colegio a Cáritas Valladolid e Ingeniería
Sin Fronteras Castilla y León
Las dos ONGs contarán con un total de 4.600 euros para proyectos solidarios en Valladolid y en los campamentos saharauis en Tindouf.
la actual crisis económica. El delegado episcopal de esta entidad, Jesús
García Gallo, explicó que “las necesidades básicas han aumentado en los
últimos tiempos y este dinero servirá
para hacer frente a cuestiones tan
importantes como pagar la luz o el
agua y, sobre todo, evitar que exista
una mayor exclusión social”.

l Colegio Oficial de Ingenieros Industriales COIIM-Valladolid entregó el día
11 de diciembre un donación de 4.600 euros para proyectos solidarios
puestos en marcha por Cáritas Valladolid y por la ONG Ingeniería Sin
Fronteras. Un acto que contó con la presencia de Jesús García Gallo, delegado
episcopal y director de Cáritas en Valladolid y por dos representantes de la ONG
de ingenieros, la presidenta de la Federación Española, Eva Reguera, y la secretaria en Castilla y León, Esther López. Por parte del Colegio hizo entrega de la
ayuda el presidente Manuel Morillo.
Los primeros 2.300 euros irán destinados a la ONG Ingeniería Sin Fronteras, y
en concreto el proyecto “Aqua Sahara”. Una iniciativa solidaria que lleva en marcha desde 2001 y que se preocupa por el abastecimiento de agua potable a los
campamentos de refugiados saharauis de Tindouf. Para la presidenta nacional,
Eva Reguera,“ha sido una sorpresa muy agradable esta ayuda del Colegio, ya que
en tiempos de crisis escasean los actos solidarios de este tipo”. Además, anunció
que el dinero servirá para que “todos los proyectos puestos en marcha en el
Sahara desde hace unos años se puedan unir en un solo proyecto integrador”.
La secretaria regional, Esther López, también quiso agradecer la ayuda de
una entidad “con la que nos une una relación especial. Es muy importante para
nosotros un empujón como éste, cuando la crisis se nota incluso entre nuestros
socios”.
La otra institución que tendrá el respaldo económico de 2.300 euros por
parte del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales es Cáritas Valladolid. En concreto, la ayuda irá a parar al “Fondo de Emergencia” que tiene esta ONG para
poder atender las diferentes necesidades básicas que están surgiendo a raíz de

E

Por su parte, el presidente del COIIMValladolid, Manuel Morillo, expuso
que “en los tiempos de crisis mundial
en los que vivimos, que los Ingenieros también estamos sufriendo, entendíamos que era importante ayudar
a esos otros colectivos que lo están
pasando realmente mal”. Morillo adelantó además que “nuestra idea es
repetir este tipo de iniciativas. Esperamos que la acogida entre los delegados sea buena y que, aunque la
cantidad es modesta, sirva para paliar
algunos de los problemas actuales”. 
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Comisión de Actividades Culturales
y Recreativas
VISITA A ARANJUEZ
En octubre, el día 15, se celebró la excursión programada a Aranjuez, con
visita al Palacio Real, Jardines y Museo de Falúas.
Nos acompañó esta vez nuestro querido compañero Juan Antonio Bermejo y su
esposa, Josefina, que hacía muchos meses que no venían con nosotros, con
motivo del delicado estado de salud de Juan Antonio. Pero esta vez, nos impusimos la tarea de que volviera a estar con sus compañeros y, gracias a que el autobús dispone de una rampa especial para poder elevar sillas de ruedas, fue posible el viaje.

Decir que la visita al Palacio no fue tan bien como hubiera sido deseable si la
organización del Patrimonio Nacional hubiera funcionado mucho mejor, no es
sino la verdad. Después de pasar por los diferentes salones y poder contemplar
las innumerables riquezas que atesora en su interior, nos desplazamos hasta el
Museo de Falúas en un trenecillo turístico que recorre todo el casco urbano de
Aranjuez y parte de los jardines.
Al terminar la visita, pasamos al
Restaurante “El Castillo”, donde disfrutamos de una excelente comida, previamente iniciada con un aperitivo especial servido en la carpa exterior, regresando posteriormente a Madrid.

SORIA
Las Edades del Hombre
En noviembre, el día 26, a pesar de un
clima un tanto desagradable, un numeroso grupo de compañeros nos
dirigimos a Soria, a visitar la exposición de “Las Edades del Hombre”.
Llegados a Soria alrededor de las
11:30 horas, nos recogió el guía Julián
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Lérida, que tan grato recuerdo nos
había dejado cuando hicimos la visita a Burgo de Osma, Calatañazor y
Berlanga de Duero, y que nos dirigió
en primer lugar a visitar el Claustro
de San Juan del Duero, joya del arte
románico.
Después, nos acercamos a la ermita de San Saturio, patrono de Soria,
junto al Duero, y cuya ascensión
desde el nivel del paseo que circunvala Soria, hasta la capilla superior,
hizo que algunos prefirieran esperar
fuera a que terminara la exposición
que nuestro amigo Julián hizo de la
misma.
Regresamos a Soria, para visitar la
Iglesia de Santo Domingo, cuya portada es el elemento más valioso del
conjunto, presentando cuatro arquivoltas de dovelas ricamente labradas
coronando un frontón en el que destaca en posición central el Pantocrátor en su oval mandorla y los cuatro
evangelistas, además de José y María.
Lo excepcional de este Pantocrátor
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es que es uno de los cinco únicos ejemplares existentes en el mundo de la iconografía llamada trinidad paternitas. EL padre tiene a Cristo sentado sobre él, en
vez de la Virgen.
Después de una breve visita al aula en la que Antonio Machado dio sus clases en el Instituto de Enseñanza Media, continuamos con un recorrido a pie por
las calles peatonales de Soria, pudiendo contemplar diversos palacios y casas
nobles, con sus escudos de armas encima de las entradas a las mismas.
Terminada la visita, la expedición se dirigió al restaurante “Mesón Castellano”,
en la Plaza Mayor, donde nos esperaba una comida típica de la tierra que sirvió
para reponer fuerzas, y en la que nos acompañó nuestro Presidente Delegado en
Soria, Julio Santamaría, a quien debemos agradecer el magnífico resultado de
nuestra excursión y que posteriormente nos depositó en la puerta de la Concatedral de San Pedro, para disfrutar de las “Edades del Hombre”.
Al terminar, regresamos a Madrid, previa parada en Alcolea del Pinar.

Al terminar, pasamos al Comedor
de Oficiales, donde tomamos el menú
“rancho del día”, y donde se hizo
entrega al Coronel Cerón de una
placa de recuerdo de nuestra visita,
que fue correspondida con una
metopa del Arma de Ingenieros, metopa que será colocada en el despacho del Presidente de nuestra Asociación, Miguel Ángel Martínez Lucio.

HOYO DE MANZANARES
Academia de Ingenieros del Ejército
Para terminar el curso, el día 15 de diciembre, nos desplazamos hasta Hoyo
de Manzanares, para visitar la Academia de Ingenieros del Ejército.

Recibidos por los Coroneles D. Honorio Cerón y D. Bienvenido Sierra, pasamos en primer lugar al Salón de Actos, donde el Comandante de EM D. Miguel
Ángel Sansegundo nos dio una amplia visión de la organización del Ejército en
nuestros días, así como la evolución que el Arma de Ingenieros había sufrido
desde su creación y los diferentes emplazamientos hasta llegar al actual de Hoyo
de Manzanares.
Posteriormente, pasamos a
visitar la Sala de Banderas, el Salón
Noble, la Galería de Héroes, la
Galería de Caídos, hasta llegar al
Museo, verdadera joya de la Academia, donde recogen multitud
de instrumentos, desde el más antiguo al más moderno, con maquetas de Cartagena de Indias,
Mahón, Gibraltar, documentos,
fotografías, una locomotora, etc.

Queremos destacar la infinita
amabilidad de los mandos que nos
acompañaron, en especial los coroneles Cerón y Sierra, que nos trajeron
a la memoria otros tiempos en que
tuvimos la suerte de servir a nuestra
patria, bajo el amparo de nuestra
señera bandera.
Si bien al iniciar el viaje se oyó respetuosamente el Himno Nacional y
posteriormente se cantó por todos
“Banderita Española” del maestro
Alonso, el regreso fue más callado,
pero con un grato recuerdo para los
que tuvimos la dicha de participar en

dicha visita.

EL COMANDANTE DE EM D.
MIGUEL ÁNGEL SANSEGUNDO
NOS DIO UNA AMPLIA VISIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN DEL

EJÉRCITO EN NUESTROS DÍAS
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IMÁGENES DEL SALTO DE BOLARQUE, 1907-1941

Exposición sobre la Central Hidroeléctrica
del Salto de Bolarque
El Colegio, con el objetivo de identificar, documentar y promocionar los bienes industriales que componen el
Patrimonio Industrial en el ámbito geográfico del COIIM está llevando a cabo el Proyecto de Patrimonio Industrial,
dentro del cual presentó recientemente la Exposición Imágenes del Salto de Bolarque, 1907-1941.

a muestra describía a través de 350 fotografías, organizadas temática y cronológicamente, la construcción y la historia de la primitiva central hidroeléctrica de Bolarque, inaugurada en 1910 para abastecer de energía eléctrica a la ciudad de Madrid.
La central hidroeléctrica de Bolarque, situada en Almonacid de Zorita
(Guadalajara), fue diseñada para aprovechar la energía derivada de una presa de 21
metros de altura que cerraba el cauce del Tajo, después de unir sus aguas con las del
río Guadiela. La energía que se conseguía en este salto de agua llegaba a Madrid a
través de una línea de 70 km de longitud y 50 kV de tensión, que aún existe.
La exposición, organizada dentro de las actividades de la IX Semana de la
Ciencia de Madrid, estaba organizada en 21 paneles que recogían las reproducciones de las fotografías originales obtenidas durante la construcción de la presa
y la central hidroeléctrica y su historia hasta 1941, completándose con los planos
correspondientes de los proyectos originarios de la presa y un documental
sobre el funcionamiento de las instalaciones de la actual central de Bolarque.
Las fotografías mostraban los momentos del desarrollo de las obras de construcción, la instalación sucesiva de generadores eléctricos movidos por turbinas,
las edificaciones de apoyo, así como distintos elementos técnicos que posteriormente se han transformado o desaparecido. También recogían imágenes de las
personas que trabajaron y vivieron en el Salto de Bolarque, cuya población creció durante la década de 1920 hasta albergar varias decenas de familias.
Entre las fotografías destacaban las realizadas por fotógrafos de prestigio,
como Amador (1919) o Wunderlich (1930), por encargo de la antigua Unión
Eléctrica Madrileña para la realización de álbumes y postales que ponen de
manifiesto la potencialidad turística de la zona.
Estas fotos recogían desde las maderadas que bajaban por las aguas del Tajo
hasta las crecidas del río, permitiendo conocer el paisaje y la actividad económica e industrial de las primeras décadas del siglo XX.
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IX Semana de la Ciencia
de la Cominidad de
Madrid en el COIIM
Además de acoger la Exposición Imágenes del Salto de
Bolarque, 1907-1941, el COIIM
ha colaborado con la IX Semana de la Ciencia con la celebración de otras actividades de carácter técnico, como la visita al
Intercambiador de Transportes de la Plaza Elíptica de
Madrid, en colaboración con el
Consorcio de Transportes de
Madrid, el pasado 13 de noviembre, o la celebración de un
seminario sobre Emprendedores, programado dentro del
II Foro COIIM de la Innovación,
celebrado el día 19 de noviembre, en la sede del COIIM en
Madrid.
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Seguro Sanitario ADESLAS
Actualización de precios año 2010
La póliza Adeslas Completa permite a los Colegiados tener asistencia sanitaria, desde los Servicios Médicos Básicos, los más avanzados Servicios
Especialistas de la medicina moderna, hasta la más amplia cobertura en
asistencia sanitaria sin copago (costes médicos a 0 euros). Todo ello por
52,89 euros/mes por asegurado, con independencia de la edad.
Para mayores de 65 años se deberán consultar las condiciones y para los
menores de 35 años, Adeslas les devolverá 72 euros trascurridos aproximadamente seis meses desde su alta en la póliza.

COBERTURAS COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES

• NOVEDAD: Para el año 2010 se ha incluido como mejora la utilización de
los servicios que ofrece la Clínica Universitaria de Navarra (Pamplona).
• Diagnóstico mediante PET (Tomografía por Emisión de Positrones) /TAC,
una prueba de alta tecnología que aporta información sobre datos funcionales y estructurales del organismo, especialmente útil en el estudio
de enfermedades oncológicas.
• Ampliación hasta 40 sesiones anuales de Psicoterapia para el tratamiento de los trastornos alimentarios.
• Aquellas pruebas genéticas que sean prescritas por el médico, para el
diagnóstico de enfermedades.
• Intervenciones dermatológicas con laserterapia, si no tienen finalidad estética.
• Ampliación hasta 90 días de la residencia en un país extranjero que estará cubierta por el seguro.
• Lentes intraoculares.
• Cirugía plástica postmastectomía.
• Segunda Opinión Médica.
• Queda incluida la Corrección Quirúrgica de la Miopía, exclusivamente en
Centros Concertados y previa autorización de ADESLAS, y con una franquicia a cargo del asegurado.
• Servicio de Psicología para el tratamiento de los trastornos de la conducta y otras situaciones. El acceso a él se realizará mediante una consulta inicial de evaluación psicológica en la que se establecerá el plan
terapéutico.
• Seis sesiones de Podología por asegurado y año.
• Cobertura de hasta 12.000 euros del límite de gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización en caso de desplazamiento al
extranjero.
• Cobertura de la prótesis de mama en los casos de reconstrucción de ésta
tras mastectomía radical, así como de mallas sintéticas para la reconstrucción de la pared abdominal o torácica.

El ámbito territorial es a nivel nacional y cubre la asistencia en viaje por
el extranjero.
Adeslas Dental se fija en 7,61
euros/mes por asegurado, incluido
impuestos y tasas, prima de Madrid.
Otras provincias: consultar tarifas. 
Departamento de
Servicios a Colegiados
Área de Seguros
Tlf.: 91 524 18 01
seguros@coiim.es
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El Plan de Pensiones de los
Colegiados del COIIM
Ahorrar una parte de los ingresos actuales para disfrutar de una mayor
capacidad económica cuando finalice la etapa laboral es una práctica muy
extendida y recomendable que enlaza con la necesidad de seguridad que
todos experimentamos.
l Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, recogiendo
las inquietudes de los Colegiados, promueve el Plan de Pensiones
de los Colegiados del COIIM (*) con
un doble objetivo:
1.- Facilitar un plan de pensiones
exclusivo para los Colegiados.
2.- Conseguir unas ventajosas condiciones en las comisiones de gestión y
depositaría.

• Caja de Ingenieros, como especialista en gestión de planes de pensiones, es la
entidad depositaria del fondo y asesora a la Comisión de Control en carteras
de inversión.
• Dispone de una estructura de gastos muy reducida y decreciente (cuanto mayor
es el patrimonio que se acumula en el plan, menores son los gastos a nivel porcentual que tiene que soportar). Actualmente la comisión de gestión es del
0,22% y la de depósito del 0,05%, comisiones ambas muy inferiores a las del mercado. Todo ello incide favorablemente en la rentabilidad que se espera del plan.
• Admite el traspaso de otros planes de pensiones con la máxima rapidez.
• Permite realizar aportaciones periódicas o extraordinarias desde sólo 50 euros.
• Tiene una vocación inversora conservadora, por lo que la cartera se compone
en un 70% de renta fija y en un 30% de renta variable.
• Es un excelente instrumento para la planificación fiscal.

Ambos objetivos se cumplen con
dicho fondo ya que es únicamente
para los Colegiados y las comisiones
que se aplican están muy por debajo
de las del mercado, ya que conforme
aumenta el patrimonio gestionado
por el fondo, menores costes soporta.
Caja de Ingenieros, como especialistas en gestión de planes de pensiones, es la entidad depositaria del
fondo y asesora de la comisión de
control en las carteras de inversión.

EVOLUCIÓN DEL PLAN DE PENSIONES DE LOS COLEGIADOS DEL COIIM
A continuación se indica la evolución del Plan de Pensiones desde el inicio:

E

PRINCIPALES VENTAJAS DEL
PLAN DE PENSIONES DE LOS
COLEGIADOS DEL COIIM
• Es un plan asociativo, lo que permite a los Colegiados satisfacer sus
necesidades de previsión para la
jubilación.
• Está diseñado por y para los
Colegiados del COIIM, ya que los
partícipes tienen un papel decisivo
en los órganos de gobierno del
plan y cuentan en todo momento
con el asesoramiento profesional y
experto de la sociedad gestora,
Caja de Ingenieros Pensiones.

1130

1050

970
12-12-2003

04-04-2005

08-08-2006

12-12-2007

LÍMITES DE APORTACIONES DEDUCIBLES EN EL IRPF
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009
En función de la edad, se pueden hacer aportaciones equivalentes al importe
más bajo que resulte de aplicar la siguiente tabla:
Edad (a 31/12/09)

Limite de aportación deducible

% sobre rendimientos del trabajo
y actividades económicas

Menos de 50 años
50 años o más

10.000
12.500

30%
50%

Importes en euros.

Ejemplo
Con unos rendimientos anuales de trabajo y actividades económicas de
26.000 euros, si el partícipe tiene menos de 50 años, sólo tendrá derecho a
deducir aportaciones hasta 7.800 euros (en este caso, el límite sería el 30%
de los rendimientos citados); en cambio, con estos mismos rendimientos,
pero si el partícipe tiene más de 50 años, podría deducir hasta un máximo de
12.500 euros, ya que se aplicaría la limitación de importe en lugar de la de
porcentaje.

(*) El Plan de Pensiones de los Colegiados del COIIM tiene como Entidad Gestora a Caja de Ingenieros Pensiones, EGFP, SAU, Grupo Caja de Ingenieros y como
Entidad Depositaria a Caja de Ingenieros, SCC.
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Composición de la Comisión de Control del Plan de Pensiones
de los Colegiados del COIIM
Enrique F. Llorente
Luis M. Escondrillas
José L. Montero
Raimundo J. Herranz
Luis C. González

Presidente
Secretario
Vocal
Vocal
Vocal

Las personas interesadas en ampliar esta información se pueden dirigir a una oficina de Caja de Ingenieros o llamar por teléfono, de lunes a
sábado de 8:00 a 22:00 horas, al 902
200 888 de Teleingenieros Fono, o
realizar su consulta a través de Teleingenieros Web www.caja-ingenieros.es 

Edición digital
de la Revista COIIM
Desde la voluntad del COIIM por seguir el ritmo que los cambios tecnológicos impulsan en nuestra
sociedad y aprovechar las oportunidades que generan, el Consejo de Redacción ha propuesto a la
Junta de Gobierno y ésta ha aprobado dar un paso fundamental para este medio de comunicación que
nos une alrededor de la Ingeniería Industrial, creando la nueva edición digital de la Revista COIIM.
ste nuevo formato digital estará accesible a partir de la publicación del próximo
número de la revista (enero-febrero) desde la web del Colegio www.coiim.es, y se
editará de forma paralela a la edición impresa. Recogerá los actuales contenidos de
la Revista COIIM, así como nuevas utilidades encaminadas a facilitar el acceso a la información y la participación de los Colegiados en este nuevo proyecto.
Adicionalmente, aquellos Colegiados que, además de acceder al nuevo formato
digital, deseen seguir recibiendo la edición impresa de la Revista COIIM, deberán solicitarlo a través de la web www.coiim.es, llamando al teléfono del Colegio 91 531 55 83 ó
enviando el boletín anexo.

E

RECORTE POR LA LÍNEA DE PUNTOS Y ENVÍE ESTA TARJETA POSTAL, INDICANDO EN EL REVERSO SU
COLEGIADO, SI DESEA SEGUIR RECIBIENDO EN SU DOMICILIO LA EDICIÓN IMPRESA DE LA REVISTA COIIM.

NÚMERO DE

RESPUESTA COMERCIAL
ESPAÑA

Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales
de Madrid

FRANQUEO
EN DESTINO
F.D.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE MADRID
Nº de Apartado 1423 F.D./Codired
28004 Madrid

I Torneo de Golf Intercolegios
El 25 de octubre pasado tuvo lugar el I Torneo de Golf Intercolegios en el Campo de Golf Layos de Toledo.

n este torneo compitieron representantes de los Colegios de Ingenieros Industriales, Navales, Caminos, Minas, Montes y Aeronáuticos de Madrid.
El torneo, organizado por nuestro Club de Golf, reunió en Toledo a 52 jugadores que compitieron por los trofeos, por equipos e individuales, y que contó
como patrocinador principal con Caja de Ingenieros y con la ayuda de GolfSpain
y el club de golf Augusta de Calatayud.
Además de la numerosa participación, también fue un éxito la organización
del evento que superó todas las expectativas. Por último, el tiempo atmosférico
cooperó más que adecuadamente ya que hizo realmente un día espléndido.
Este evento tendrá una periodicidad anual y el equipo que opte a quedarse con
el espectacular trofeo puesto en juego deberá ganar tres años consecutivos o
cinco alternos.

E

Los resultados del torneo fueron:
1er Equipo:
Ingenieros Navales.
166 puntos.
2º Equipo:
Ingenieros Industriales.
160 puntos.
3er Equipo:
Ingenieros de Caminos.
150 puntos.
Vencedor individual
Miguel Álvarez Arroyo
Ingeniero de Minas 

Deseo seguir recibiendo la edición impresa de la Revista COIIM en mi domicilio,
además de poder consultar la edición digital en la página web del COIIM, www.coiim.es

Nº de Colegiado:

Ayer
Ayer

Noticias publicadas por el antiguo Boletín hace 50 años

OBLIGATORIEDAD DEL VISADO
Rogamos a los compañeros que tengan en cuenta la obligatoriedad de poner los visados del Colegio a todos los proyectos que realicen, al objeto de que, en caso de no cumplirse este requisito, no les paralicen los organismos correspondientes los expedientes en trámite, ya que esta obligación está rigurosamente ordenada por la legislación vigente.

ARTÍCULOS DE INGENIEROS INDUSTRIALES
Con el objeto de que nuestra biblioteca posea las publicaciones de los Ingenieros Industriales, invitamos a nuestros compañeros a que nos remitan las revistas que publiquen algún artículo o monografía
suyo, para reseñarlas y conservarlas en nuestros archivos. También sería conveniente que nos remitan
los libros de que sean autores.

PENSIONES DE JUBILACIÓN,
VIUDEDAD Y ORFANDAD

INGENIERO INDUSTRIAL PARA
EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Comunica la Mutualidad de Previsión Social del
Colegio que la pensión de jubilación es disfrutada en
estos momentos por 17 mutualistas. Las señoras viudas de compañeros que
disfrutan actualmente de
pensión son 21 y los hijos
17. En total, las prestaciones abonadas se elevan a
1.844,164 pesetas.

El Ayuntamiento de Madrid ha convocado concurso
para proveer una plaza de Ingeniero Industrial de los
Servicios Técnicos de dicha
corporación, dotada con el
haber anual inicial de 22.000
pesetas, que se irá incrementando con el 10 por 100 progresivo cada cinco años de
servicio más una gratificación anual de 12.000 pesetas.

JUAN XXIII Y LA POLÍTICA DE SALARIOS
Si algún calificativo pudiera aplicarse a la figura del actual Pontífice, no dudaría en llamarle
Juan XXIII “el Humano”.
Buen conocedor de la doctrina social de la Iglesia, no ha enriquecido la gran doctrina social
con una Encíclica más, sino que ha operado con un sentido humano y profundamente cristiano, elevando los salarios de todo el personal del Vaticano en un 100 por 100, ya que dado
el nivel medio de la vida en Italia, sus gentes del Vaticano no podían cubrir las más elementales necesidades con los escasos salarios que venían percibiendo.

CURSOS DE INGLÉS EN LA ESCUELA DE MADRID
Han dado comienzo en la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, los cursos de inglés que han
sido organizados para el presente año por el Center of American English, bajo la dirección de don Juan
Manuel P. Ruiz de Torres, Ingeniero Industrial, P.C. de la Universidad de Michigan. El profesorado está
compuesto por nativos británicos y norteamericanos.
La dirección de estos cursos mantiene en estos momentos contacto con la secretaría del Colegio con
el fin de ver la forma de establecer análogas enseñanzas para los Colegiados que lo deseen.
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Noticias publicadas por el antiguo Boletín hace 25 años

ROBOTS TRADUCTORES

SATÉLITE EUROPEO

Las barreras lingüísticas están a punto de
caer gracias al ordenador y a la traducción
automática, dentro del sistema EUROPA.
Este sistema está destinado a cubrir los
siete idiomas de la Comunidad Europea.
Además, actualmente, se trabaja para elaborar un sistema denominado SUSTRAN
para traducciones de japonés/inglés e
inglés/japonés.

La compañía Spar Aerospace Limited, con sede en Toronto, va a
construir un sistema de energía
solar y de amplificadores de señales para el L-Stac, un satélite de
comunicaciones de nueva generación, de 50 m de largo, que construye actualmente la Agencia Espacial Europea.

VEINTICINCO POR CIENTO
El veinticinco por ciento del personal dedicado a investigación y desarrollo en las grandes empresas españolas se concentran en la industria
de la automoción, según datos obtenidos por Iberia Press. Otros dos sectores
que dedican especial atención a la investigación son la electrónica y la química
de consumo final.

CENTRAL DE ALMARAZ
El segundo reactor de la central nuclear de Almaraz podría entrar próximamente en
funcionamiento al haberse superado los condicionantes que impedían que la
Dirección General de la Energía concediera el permiso de explotación a las compañías eléctricas.

NUEVA FÓRMULA DE TRABAJO
Una nueva fórmula de trabajo, los círculos de calidad, se impone como respuesta empresarial a la competitividad.
Según el Ingeniero Industrial Enrique Martínez, coordinador del tema en el área comercial de SEAT, los círculos de calidad lo que intentan es recuperar al hombre dentro de su función en la
producción, devolviéndole la condición de ser pensante que el taylorismo le había arrancado.

FALTA DE INGENIEROS TEXTILES
Ante la falta de Ingenieros para la industria textil, las escuelas del sector, como solución de emergencia, están preparando cursos de reciclaje para poder incorporar al ramo textil Ingenieros de otras ramas de la Industria.
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Toma Nota

UPMRacing en la competición
Fórmula STUDENT Silverstone
2009, supera la prueba de
resistencia
La Fórmula SAE es una competición
internacional de universidades
consistente en el diseño, análisis,
fabricación y competición con
monoplazas tipo fórmula.
Es decir, se trata de una auténtica
competición de ingeniería donde,
además del lógico desempeño del
vehículo en pista, se valoran otros
aspectos como su diseño mecánico,
la electrónica introducida, el plan
de costes y marketing presentado,
sus innovaciones técnicas, etc.
Fórmula Student 2009 tuvo lugar
entre los días 16 y 19 del mes de
julio en el circuito de Silverstone
(Inglaterra). En ella 105 universidades de 23 países de todo el mundo
midieron sus fuerzas mostrando a
expertos ingenieros del sector de la
automoción sus proyectos a través
de pruebas estáticas y compitiendo
directamente en las pruebas dinámicas. Este año la prueba contó con
la presencia de Pat Symonds, director ejecutivo de ingeniería del equipo Renault F1; y de Ross Brawn,
máximo accionista de la escudería
de F1, Brawn GP y patrón de la competición Formula Student.
El equipo de la Universidad
Politécnica de Madrid, UPMracing,
está integrado por estudiantes de
la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales, del Máster
de Ingeniería de Automoción del
INSIA y en el que colaboran alumnos de la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Aeronáutica.
Llevan participando desde la edición de 2004 mejorando año tras
año sus resultados.

Vehículo UPM06 que compitió en Silverstone en
2009

La competición
Pruebas estáticas
• Coste (Cost Event): Justificación
del coste de construcción del
coche. Quedamos en 8º puesto.
• Plan de negocio (Presentation
Event): elaboración de un plan de
negocio para unos inversores ficticios donde este año finalizamos en
7ª posición.
• Justificación del diseño (Design
Event): justificación del diseño ante
los jueces.
Pruebas dinámicas
Se componen de las siguientes
pruebas, en las que obtuvimos los
resultados mostrados.
• Acceleration: Se mide el tiempo
que se tarda en recorrer una recta de
75 metros. Con un tiempo de 4,77 s.
• Skidpad: Prueba en la que se mide
la aceleración máxima lateral del
vehículo sin salirse de una figura en
8. Se realizó en un tiempo de 5,745 s.
• Sprint: Vuelta cronometrada a un
circuito, que determina el orden de
salida en el endurance. Se completó
la vuelta con un tiempo de 70,320 s.
• Endurance. Carrera de resistencia
consistente en dos tandas de 11
vueltas al circuito, con una parada
intermedia de 3 minutos, para cambio de piloto. Destacar que no todos
los monoplazas que compiten en
esta prueba logran terminarla.
Asimismo, destacar que al terminar
el endurance se mide el consumo
de cada monoplaza y se elabora
una clasificación que premia al
vehículo más económico. El UPM 06
obtuvo el puesto 27.
El resultado final fue muy satisfactorio debido a que nuestro vehículo
terminó con éxito todas las pruebas, cumpliéndose los objetivos
propuestos a principio de año.
Estamos muy contentos en cuanto
a los avances en diferentes facetas
que han conferido una mejora

sustancial en la fiabilidad del conjunto con un gran potencial de cara
al futuro en una competición
que año tras año impone un nivel
de exigencia más fuerte.

La falta de revisión de
las instalaciones eléctricas
domésticas provoca dos
nuevos accidentes mortales
De nuevo tenemos que lamentar
dos trágicos accidentes, ocasionados el pasado 16 de diciembre por
sendos incendios en viviendas, al
parecer por cortocircuitos eléctricos, que acabaron con la vida de
dos personas de avanzada edad,
uno en la localidad de Alcanar
(Tarragona) y otro en Ripollet
(Barcelona), según informaron los
Bomberos de la Generalitat.
Ante esta dramática situación, la
Plataforma para la Revisión de las
Instalaciones Eléctricas (PRIE), entidad sin ánimo de lucro formada por
las principales instituciones del
Sector de Material Eléctrico (ADIME,
AFME, ANFALUM, CEDIC, FACEL,
FENIE y FERCA), reclama una vez
más a toda la clase política la
aprobación de una disposición
legislativa de obligado cumplimiento que garantice el mantenimiento
periódico de las instalaciones eléctricas domésticas, como ya sucede
con el gas, y prevenir así la alta
siniestralidad actual.
Durante 2009, la Plataforma PRIE ha
contabilizado un total de 183 muertos por accidentes eléctricos
domésticos. Una cifra ciertamente
preocupante, que se repite año tras
año, y ante la que el Gobierno parece no querer dar una solución efectiva. Pero a la cifra de fallecimientos
hay que añadir además 7.000 incendios anuales por causas eléctricas,
casi 5.000 accidentes por descargas
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eléctricas. Todo ello representa la 7ª
causa de hospitalización en España,
especialmente entre menores de 4
años y mayores de 65.
Plataforma PRIE
info@plataformaprie.es
www.plataformaprie.com

El Colegio Profesional de
Administradores de Fincas
de Madrid y APIEM firman
un convenio de colaboración
para impulsar las reformas
de las instalaciones eléctricas
deficientes

Los presidentes del Colegio Profesional de Administradores de Fincas
de Madrid, Miguel Ángel Muñoz
Flores, y de la Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones
Eléctricas y Telecomunicaciones
de Madrid (APIEM), José Ruiz
León, han firmado un acuerdo de
colaboración con objeto de promover la innovación, calidad y
desarrollo de los servicios de
electricidad y de telecomunicaciones en las comunidades de
propietarios y garantizar la seguridad de las instalaciones eléctricas comunes en edificios de
viviendas.
El convenio, rubricado a finales del
mes de diciembre, permitirá impulsar las reformas de las instalaciones
eléctricas que cuentan con algún
tipo de deficiencia y que afecta a
más del 60% de los edificios construidos con anterioridad a 1973.
Además, tanto APIEM como el Cole-

gio Profesional de Administradores
de Fincas de Madrid, trabajarán
conjuntamente para informar, asesorar y garantizar el acceso de la
sociedad a las distintas actuaciones
y planes impulsados por las Administraciones: reforma de instalaciones
de enlace, instalación de paneles
solares para autoconsumo que
cubran las necesidades comunes de
la finca, reforma de las instalaciones
interiores de las viviendas o resto de
servicios del edificio, asesoramiento
para gestión energética de los suministros, instalación de ICT en reformas integrales, adaptación a la TDT
de comunidades de propietarios,
instalación de soluciones domóticas
y adaptación de soluciones de accesibilidad, entre otras.
Todo esto redundará en el beneficio
de la sociedad en su conjunto, consiguiendo unas instalaciones más
seguras y eficientes. Además se contribuye de forma directa a la reducción de gases de efecto invernadero
y conseguir los niveles de eficiencia
energética previstos por el gobierno para el año 2020.

Ganadores del 3er Sorteo
Promoción AMIC-Colegios
de Ingenieros Industriales
AMIC Senior, el seguro de
utomóvil que da más
bonificación y más…
Ya se ha celebrado el tercer sorteo
de la promoción especial para Ingenieros Industriales y los ganadores
han sido:
- Santiago Rodríguez Charlón,
Colegiado en el ICOIIG (Galicia).
- José Antonio Pérez Moreno,
Colegiado en el COIIB (Vizcaya).
Enhorabuena a ambos.
No olvides que todavía puedes ganar
tú, porque sólo por solicitar presupuesto on-line para tu seguro de

coche (www.industriales.amicsenior.es)
sigues participando (consulta las
bases de la promoción y sorteos).
Y este mes, si vence tu seguro de automóvil y no tienes contratado “AMIC
Senior”, contacta con AMIC, te podrás
ahorrar mucho dinero. De manera
cómoda y fácil podrás tener un presupuesto sin compromiso con:
70% de bonificación por ser conductor con experiencia desde el inicio.
Adicionalmente, devolución de
hasta el 20% de la prima del primer
año por ser Ingeniero Industrial,
familiar o amigo.
Sin problemas, directamente, porque en AMIC buscamos lo mejor
para los Ingenieros.
Comprueba cuánto te vas a ahorrar
en tu nuevo seguro de coche.
¿Te lo vas a perder? Compruébalo ya:
www.industriales.amicsenior.es
Para más información: 901 12 34 12

Fallecimientos
La Junta de Gobierno expresa su
sentimiento por el fallecimiento
de nuestros compañeros:
Domingo Luis Betanzos Palacios
Colegiado nº 747
04/09/2007 - 88 años
Luis Emilio Andrey Monnard
Colegiado nº 934
18/01/2009 - 84 años
Carlos Fernández Ortea
Colegiado nº 2.576
09/10/2009 - 73 años
Rafael Hidalgo Fiter
Colegiado nº 1.918
24/10/2009 - 75 años
Enrique Maso Vázquez
Colegiado nº 1.171
17/12/2009 - 85 años
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GANAR LA LIGA SIN ESTRELLAS:
LIDERAZGO CON “L” MINÚSCULA PARA EL
ARTE Y CIENCIA DE CONVERTIR
GRUPOS EN EQUIPOS

Juan Malaret e Isidro San José
Edición: 1ª
Año: 2009
Páginas: 232
Precio: 20,00 €

DE EJECUTIVO A EMPRESARIO: REFLEXIONES
PRÁCTICAS DE UN EMPLEADO CONVERTIDO
EN EMPRESARIO

Carlos Alonso
Edición: 1ª
Año: 2009
Páginas: 136
Precio: 16,00 €

www.marcialpons.es

ESPAÑA Y SU FUTURO
¿UN PAÍS EN TRANSFORMACIÓN?
Robert Mangabeira
Edición: 1ª
Año: 2009
Páginas: 78
Precio: 9,00 €

PARA COMPRENDER LA CRISIS
Gabriel Tortella
y Clara Eugenia Núñez
Edición: 1ª
Año: 2009
Páginas: 209
Precio: 10,00 €

www.amvediciones.com

LA BIOMASA
FUNDAMENTOS, TECNOLOGÍAS
Y APLICACIONES

Alain Damien
Edición: 1ª
Año: 2010
Páginas: 267
Precio: 44,00 €

MANUAL DE INSTALACIONES DE
CALEFACCIÓN POR AGUA CALIENTE

Franco Martín Sánchez
Edición: 3ª
Año: 2008
Páginas: 505
Precio: 58,00 €

www.cepreven.com

GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN
DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES
Cepreven
Edición: 1ª
Año: 2008
Páginas: 350
Precio: 41,90 € + 4% IVA
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LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN
LAS RESIDENCIAS PARA LA TERCERA EDAD

Cepreven
Edición: 1ª
Año: 2009
Páginas: 63
Precio: 30,00 € + 4% IVA
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Más de 1.800 kilómetros de la Red
de Carreteras del Estado presentan
un nivel de riesgo elevado

l programa europeo de evaluación del riesgo en la
carretera, EuroRAP, analiza la peligrosidad de las vías
teniendo en cuenta la evaluación de los siniestros, su
gravedad y su relación con las características de la vía. El
resultado se estructura según un “Índice de Riesgo”, definido
como el número de accidentes mortales y graves ocurridos
en un tramo por cada 1.000 millones de vehículos/kilómetro. Los datos se han distribuido entre autopistas, carreteras
ordinarias y preferentes, que han sido categorizados en tramos de nivel de riesgo según su peligrosidad.
De los tramos analizados, un 12,5% presentan riesgo
alto o medio-alto, en total son 1.807 Kilómetros distribuidos en 119 tramos, de los cuales 25 son considerados de
especial peligrosidad, los denominados como “negros”
(384 kilómetros) debido al riesgo alto para la seguridad de
los usuarios. Mientras, un 65,7% de los tramos muestran
un riesgo bajo o medio-bajo.
En este informe también se ha querido analizar si existen radares a menos de cinco km de los tramos de riesgo
más elevado, como medida de control de la velocidad como
factor de riesgo. Así, sólo se han detectado estos sistemas en
uno de cada tres tramos, lo que supone que en más del 65%
de los tramos de riesgo elevado no dispone de un sistema

de control de la velocidad por medio de radar fijo.

E

El Real Automóvil Club de España (RACE), como
miembro de EuroRAP, ha participado en el séptimo
informe en el que se analiza la siniestralidad y el
índice de riesgo en la Red de Carreteras del Estado
(RCE). En el trabajo se han considerado las vías con
una IMD (Intensidad Media Diaria) por encima de
los 2.000 vehículos/día, lo que permite una mayor
precisión de los resultados. En este sentido, las provincias que tienen mayor porcentaje de tramos con
Índice de Riesgo Alto son Granada y Huesca. Por
carreteras, el tramo con mayor índice de peligrosidad
es el que se sitúa en la N-435, del PK 104,3 al 129,4
en Huelva. Del total de vías analizadas, el 12,5%
presentan un riesgo elevado, lo que supone más
de 1.800 kilómetros de la Red de Carreteras del
Estado. En este sentido, el 70% de los tramos negros
vuelven a repetirse por tercer año consecutivo.
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El perfil de un tramo con nivel de riesgo elevado (alto
y medio-alto) correspondería a una carretera convencional de calzada única, en la que se registran el 97% de los
tramos de riesgo elevado, con intersecciones al mismo
nivel y con una IMD por debajo de 10.000 vehículos/día
(entre 2.000 y 10.000 vehículos día se obtienen el 81% de
los tramos de mayor peligro). En estas carreteras se producen, principalmente, accidentes con víctimas originadas por salidas de vía (2 de cada 5), seguida de colisiones
frontales (1 de cada 5).
Por provincias, centrándonos en aquellas donde se
han analizado más de cinco tramos, las que presentan un
mayor porcentaje de tramos con Índice de Riesgo elevado
(riesgo alto y medio-alto) son Granada, con un 67% de sus
tramos; Huesca, con un 48%, seguidas de Alicante y Ávila,
con un 35% cada una. Del mismo modo, las provincias con
carreteras con menor nivel de riesgo son Almería, Asturias,
Barcelona, Gerona, Guadalajara, La Rioja, Málaga, Murcia.
Palencia, Salamanca y Tarragona.
Los 25 tramos de especial peligrosidad, denominados como “negros”, representan 383,7 kilómetros de carreteras, en los cuales se producen cada año una media de 28
accidentes mortales y 118 accidentes graves. El tramo de
mayor peligrosidad, la N-435, entre los PK 104,3 y 129,4, se
caracteriza porque de los 27 accidentes mortales y graves
registrados en los tres años de estudio, el 80% de estos
accidentes lo sufrieron el colectivo de los motoristas, con
6 accidentes mortales y 16 graves. El tipo de accidente
registrado más frecuentemente en este tramo fue la salida
de vía, en 22 de las 27 ocasiones. Este tramo registra una
intensidad media de 2.133 vehículos al día.
El segundo tramo de mayor peligrosidad, la N-322,
entre los km 412,3 y 424,2, ha registrado en los tres años
de estudio un total de 15 accidentes mortales y graves, la
mitad de ellos por salidas de vía y donde los motoristas
tienen un peso importante con 2 accidentes mortales y 7
graves. Este tramo tiene una intensidad media de vehículos de 2.501 al día.

El tercer tramo de mayor peligrosidad es de nuevo la
N-435, entre los Km. 63,5 y 74, que ha registrado 10 accidentes mortales y graves en los tres años de estudio, 3 de
ellos de motoristas, existiendo una mayor diversidad por
tipo de accidente, con un atropello, un accidente en intersección, 2 accidentes frontales, 4 salidas de vía y 2 en otras
circunstancias. Este tramo registra una intensidad media
de vehículos de 3.120 vehículos al día.
En el análisis de los datos se observa cómo el 70% de
estos 25 tramos más peligrosos repiten el nivel de Riesgo
Alto en los últimos tres informes EuroRAP, con un riesgo
también alto en los informes 2007 y 2008, por lo que
desde RACE se insta a la Administración para que de
forma urgente intervenga en estas vías y evite que los
usuarios se vean obligados a circular por este tipo de
carreteras de alto riesgo.

SINIESTRALIDAD DE MOTOCICLETAS
En el Informe EuroRAP 2009 se han analizado la accidentalidad de los usuarios de motocicletas y su relación con
los tramos de la Red de Carreteras, lo que permite conocer
de forma más exhaustiva las características de accidentes
en nuestras vías. Observando los datos generales, el peso
de la accidentalidad del colectivo de los motoristas en
relación al resto de usuarios ha aumentado en los últimos
años, disminuyendo levemente este último año, pasando
del 9,5% en 2005, al 11,8% en 2006, al 13,9% en el 2007 y
al 13,5% en el 2008.
Según los datos referidos a motocicletas, sólo en 20
tramos de la Red de Carreteras del Estado se producen el
21,7 % de los accidentes graves y mortales de motociclistas. Este hecho supone que la lesividad de este colectivo
está más concentrada en tramos específicos. Con la mejora de las infraestructuras en estos 20 tramos se podrían
reducir estos siniestros graves o mortales de moto.
Mejorar el firme y los sistemas de contención (barreras o
quitamiedos) por otros menos agresivos ayudaría a la
mejora de las graves consecuencias que tiene un impacto

directo contra estos soportes.

El RACE dispone en su página web un práctico
rutómetro en el que los conductores pueden
conocer los tramos de riesgo, la ubicación de
los radares e información práctica sobre túneles, de cara a mejorar la seguridad en los desplazamientos.
Puede consultarse en www.race.es.
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