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Nace en el seno de una familia de la alta burguesía de origen levantino. Hijo y
nieto de una saga de empresarios ilustrados y de tradición profundamente cató-
lica. Estudia  Bachillerato en el Colegio de los Jesuitas de Madrid, que marcará, en
gran medida, su carácter humanista y emprendedor. Culmina después los estu-
dios de Ingeniero Industrial y se especializa en Química, en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, formación que completará, simul-
táneamente, con varios cursos de Ciencias Económicas, para dar satisfacción a sus
ya crecientes inquietudes. El profesor y emergente político Gregorio Peces-Barba
será quien le introduzca en el selecto círculo de la revista política Cuadernos para
el Diálogo, de cuya Editorial llegará, más tarde, a ser Gerente (1976-1978) y en el
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) estando aún en la clandestinidad.

La carrera profesional de Gómez-Navarro empieza en 1971, año en el que
ingresa en la empresa petroquímica Alcudia. Después y durante el período 1972-
1975 desarrolla sus tareas profesionales en la consultora Fraser Española, S.A.
especializada en el sector energético y minero. Su paso por esta empresa deter-
minará sus amplios conocimientos sobre este sector ya que intervendrá activa-
mente en los estudios de planificación energética y minera, encargados por el
entonces Ministerio de Industria y colaborará, de forma especial, en la elabora-
ción del primer Plan Energético Nacional (PEN) Además, el espíritu emprendedor
e inquieto del joven ingeniero Gómez-Navarro le llevará, entre los años 1978 y
1982 a ser editor y principal accionista de la publicación Viajar, primera revista de
viajes de España. De igual forma, su nunca  olvidado  compromiso político y social
le impulsa en 1979 a participar, junto a la familia Varela-Ortega, en la creación de
la Fundación Ortega y Gasset, de la que fue nombrado Director Gerente hasta
1982 y de la que aún hoy sigue siendo patrono.

En 1980, su declarada pasión por los viajes y el turismo le anima a idear y
poner en marcha, en el ámbito de la Institución Ferial de Madrid (Ifema), la Feria

Internacional del Turismo (FITUR) que
codirige hasta 1983 y a cuya junta
directiva pertenece hasta el año 2000.
Fitur se ha convertido hoy una de las
principales muestras turísticas del
mundo. En Enero de 1983 es nom-
brado Presidente-Director general de
Viajes Marsans, S.A. cargo que desem-
peña hasta finales de 1986. A lo largo
de estos años sanea y reestructura la
empresa y capitanea la privatización
de la misma, ganándose así un unáni-
me reconocimiento como directivo y
gestor eficaz en los ámbitos económi-
cos y empresariales del país. 

En 1984, su ánimo emprendedor
le hace participar en la constitución del
Club de Empresarios y en 1986 es ele-
gido como su primer Presidente, año
en el que impulsará, también, la crea-
ción de la compañía aérea Spanair,
proyecto coparticipado por Marsans y
la compañía escandinava SAS.

A principios de 1987, Javier
Gómez-Navarro es llamado a desem-
peñar sus primeros compromisos de
Gobierno, al ser nombrado Secretario
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de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes y asumir así la responsa-
bilidad de la organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, cargo en el
que permanecerá hasta julio de 1993.

Son muchos los que afirman hoy que existe un antes y un después del deporte
español tras el paso de Gómez-Navarro. Durante su gestión  acomete su profun-
da reforma con la  elaboración de la Ley del Deporte (10/1990), que será la base
y el referente de los grandes éxitos deportivos futuros, conquistados por España,
en todas sus modalidades, tras los Juegos Olímpicos de Barcelona. Notables tam-
bién serán los cambios organizativos que se operan en las distintas Federaciones
y la mejora de sus mecanismos de financiación, así como los novedosos aires que
propiciará la creación de las Sociedades Anónimas Deportivas. Igualmente, pro-
mueve la constitución del Comité Organizador Olímpico Barcelona 92 (COB 92)
del que será Vicepresidente y constituye la Asociación de Deportes Olímpicos 92
(ADO 92) que presidirá hasta 1993. En estos cometidos desempeñará un papel
fundamental en todos los aspectos de los Juegos: organizativos, inversores,
deportivos y políticos. Pero este es sólo el comienzo de su intensa vida pública.

En julio de 1993, el entonces Presidente del Gobierno, Felipe González, le
encomienda la cartera ministerial de Comercio y Turismo. Hasta mayo de 1996,
desarrolla una profunda renovación de la Administración Turística y Comercial de
España, adaptándolas a las nuevas realidades de los mercados internacionales. De
acuerdo con este compromiso de renovación impulsa el Plan Marco de
Competitividad del Turismo Español, “Plan Futures”, para reformar la actividad
turística española, además de conseguir rebajar los impuestos del sector y comen-
zar el desarrollo de la innovación en el mismo. A lo largo de este tiempo dirige el
cambio total de los Estudios Turísticos, integrándolos en la Universidad. Como
dato objetivo, conviene recordar que durante el período 1994-1996 se batieron
todos los récords de ingresos turísticos en España.

Asimismo, fue el auténtico motor de la Ley de Ordenación del Comercio
Minorista (7/1996), que regula este tipo de actividad en España y que estableció
las bases de la renovación y modernización del sector de la distribución comercial.
Desde 1993 y hasta 1996 es designado, por España, Gobernador en el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), en el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), en el
Banco Africano de Desarrollo (BAD) y en la Agencia Multilateral de Garantía de
Inversiones.

A partir de 1996 y hasta 2005, retoma su actividad como empresario, en la
que desarrolla su trabajo como consultor y asesor del BID, así como de importan-
tes grupos empresariales españoles y de administraciones turísticas de numerosos
países iberoamericanos.

En Febrero de 2005 es nombrado Presidente del Consejo Superior de Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España, puesto para el que fue
reelegido en julio de 2006 hasta 2010 y desde el que pone en marcha una esca-
lonada adecuación de la red cameral española a la realidad económica actual. En

sintonía, también, con esta dilatada
carrera empresarial, desde abril de
2005 es Presidente de Aldeasa, S.A. y
forma y ha formado parte de los
Consejos de Administración de im-
portantes empresas como Altadis,
S.A., Ibérica de Diagnóstico y Cirugía,
S.A., Mbd- Gestión y Desarrollo de
Negocios S.A. Securitas Seguridad Es-
paña S. A., Técnicas Reunidas, Soge-
cable, Isolux-Corsán, Expociencia, S.A.
y Pullmantur, S.A. entre otras impor-
tantes compañías.

Viajero y coleccionista impeniten-
te de libros, sobre todo de viajes,
posee una de las más importantes
colecciones de España. Es miembro
de la Junta Directiva de la Sociedad
Geográfica Española desde 1997, de
la que es Editor de su Boletín y
Presidente de su Fundación, así como
de la Junta Directiva de la Real
Sociedad Geográfica. Su faceta de
comunicador incansable, y, en algu-
nos casos, de polemista, sobre todo
en temas relacionados con la econo-
mía, las empresas y el turismo, le ha
llevado a atender e impartir lecciones
magistrales y conferencias en presti-
giosos foros económicos y universita-
rios de más de 25 países del mundo.

Casado y con una hija, se encuen-
tra en posesión de numerosas conde-
coraciones españolas e internacionales
entre las que destacan las grandes
Cruces de Carlos III, Del Mérito Civil de
España y Del Mérito Deportivo, al
Mérito Turístico Español, de la Orden
del Mérito de Francia, en su máxima
categoría, de la Orden Olímpica de Oro
y del Cóndor de los Andes de Bolivia,
entre otros públicos reconocimientos.

Lo primero que llama la atención al repasar tu meteó-
rica carrera es tu alejamiento de la química, que fue tu
especialización primigenia durante los estudios de la
carrera. Sabiendo que las circunstancias de la vida
empujan frecuentemente hacia actividades en las que
no habíamos pensado, ¿cuáles fueron las motivaciones
reales de tu trayectoria profesional? 
Mis motivaciones humanas y profesionales se basan, prin-
cipalmente, en que soy una persona que tiene interés por
todo, curiosidad por todo. No sirvo para ser un especia-
lista de nada. Soy gestor, un generalista.

En cada uno de los importantes puestos que hasta
ahora has ocupado, has dejado tu impronta con impor-
tantes decisiones y cambios de rumbo que aún perdu-
ran. ¿Qué resumen podrías hacernos de las realizacio-
nes para ti más ilusionantes? 
La verdad es que han sido muchas las experiencias que
me han ocupado tiempo y dedicación, pero también satis-
facciones. Desde impulsar y poner en marcha, entre otros
proyectos, la Feria Internacional del Turismo (FITUR), hoy
una de las más importantes del mundo, o la incursión en 

(cont. pág. 6)
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Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE) y 35.000 empre-
sas utilizan regularmente los servicios de comercio exte-
rior de las Cámaras. Contamos, además, con 37 Comités
Bilaterales de Cooperación Empresarial en países de Asia,
África, América y Europa, con más de 1.400 empresas.

Sobre formación empresarial, algo fundamental para
asegurar la competitividad de las empresas, somos la pri-
mera institución educativa después de la Enseñanza
Pública, con 110.000 alumnos al año y casi 6.000 acciones
formativas; disponemos de 154 Centros de Formación
Permanente y hemos canalizado 50.000 ofertas de empleo
desde 1999; además, hemos dado formación a 5.000
desempleados, con un nivel de inserción laboral superior
al 50% a través del Servicio de Integración Activa en la
Pyme.

Y sobre el fomento del uso de las nuevas tecnologías
en la empresa, las Cámaras han emitido más de 25.000 cer-
tificados digitales desde el año 2005 a través de CAMER-
FIRMA, nuestra Sociedad de Certificación Digital en
Transacciones Comerciales y desde enero de este año se
han emitido más de 2.000 certificados de origen online
para el fomento de las nuevas tecnologías aplicadas al
comercio exterior.

¿Cuáles son las dimensiones de las empresas a las que
más directamente pueden ayudar las Cámaras?
Nuestro objetivo final es mejorar la competitividad de las
empresas. Por ello, nuestras actividades se dirigen a todas
y cada una de las empresas a las que representamos, inde-
pendientemente de su tamaño. Ahora bien, por regla
general estamos volcados con las pequeñas y medianas
empresas, que suponen cerca del 90% del tejido producti-
vo español y  generan gran parte de los puestos de traba-
jo en nuestro país. Además, actualmente se enfrentan a
importantes retos como la internacionalización, la compe-
titividad o la innovación.

La tarea no es fácil y en el mundo de la empresa cada vez
hay menos espacio para la aventura. Por eso, es tan impor-
tante que las Pymes cuenten con instituciones flexibles,
como las Cámaras de Comercio, capaces de ofrecer servicios
de valor añadido que les solucionen sus necesidades. 

Lógicamente, tratamos también de que las grandes
empresas encuentren en las Cámaras instrumentos y pro-
gramas que les sean útiles. Este es el caso de los Comités de
Cooperación Empresarial que mantienen las Cámaras en 37
países de los cinco continentes. Su objetivo es facilitar la

apertura de un determinado mercado a
los empresarios españoles. Para ello
mantienen reuniones periódicas con
autoridades de esos países y organizan
encuentros para hacer contactos entre 

(cont. pág. 8)

el mundo del deporte, como Secretario de Estado, con los
Juegos Olímpicos de Barcelona por delante. 

Especialmente significativa fue la elaboración de la
Ley del Deporte, que sentó las bases de los posteriores
grandes éxitos del deporte español, en todas sus modali-
dades. Eso te gratifica mucho. Como Ministro de Comer-
cio y Turismo tuve el reto, junto a todo mi equipo, de
renovar la Administración Turística y Comercial de Es-
paña. Así pusimos en marcha el Plan marco de Competi-
tividad del Turismo Español (Plan Futures) y llevamos
los estudios turísticos a la universidad. Y todo ello, sin
dejar de lado la Ley de Ordenación del Comercio Mino-
rista del 96, que renovó y modernizó el sector de la distri-
bución comercial de nuestro país. En resumen, creo que
esas han sido algunas de las tareas más ilusionantes en las
que he tenido la suerte y la oportunidad de participar. 

En febrero de 2005, accedes a la presidencia del
Consejo con el respaldo unánime tanto del presidente
en funciones, Arturo Virosque, como de los cinco vice-
presidentes y un apoyo en primera votación, de 68
votos a favor de los 85 emitidos por las Cámaras. Nos
gustaría que nos explicases lo que han sido las
Cámaras hasta ahora y cuáles son sus principales fun-
ciones y necesidades.
Tras superar un período complicado entre los años 80 y 90,
en estos momentos las Cámaras se encuentran en una
situación económica saneada, con pleno apoyo legal y un
gran dinamismo en la prestación de servicios a empresas.
Y para demostrarlo, comentaré sólo algunos datos en las
áreas principales de nuestra actividad; creación de empre-
sas, internacionalización, formación y nuevas tecnologías.

En cuanto a la creación y desarrollo de empresas, en
los últimos seis años hemos ayudado a crear 37.000
empresas y hemos atendido a 180.000 emprendedores en
las Ventanillas Únicas Empresariales; la Fundación
INCYDE ha formado y asesorado directamente a miles de
emprendedores, que han abierto 7.000 nuevas empresas;
y con el Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres,
puesto en marcha hace ahora 10 años, más de 10.000
mujeres son ahora empresarias. 

Con respecto a la internacionalización, somos la pri-
mera entidad no oficial que más recursos dedica a la pro-
moción del comercio exterior, con 431 millones de euros
desde 1991; además, el 25% de las nuevas empresas
exportadoras han pasado por el Programa Plan de

En estos momentos las Cámaras se encuentran en una 

situación económica saneada, con pleno apoyo legal y un

gran dinamismo en la prestación de servicios a empresas. 
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empresarios de ambas naciones.
Estos Comités son utilizados,
fundamentalmente, por grandes
empresas.

¿Cuál es la atención que el Mi-
nisterio presta a las sugerencias
de las Cámaras respecto a accio-
nes concretas dentro y fuera de
España?
Las Cámaras de Comercio defienden los intereses de la
empresa ante la Administración y la Sociedad, dando su
opinión fundada sobre todas aquellas cuestiones con inci-
dencia en la actividad empresarial. Al mismo tiempo,
transmiten a los Gobiernos, nacional y extranjeros, las
necesidades del mundo empresarial para un mejor diseño
y aplicación de la política económica y las relaciones eco-
nómicas bilaterales.

En este sentido, desde el Consejo Superior estamos
estableciendo un sistema que recoja a través de la red
cameral, de forma ágil, la opinión y punto de vista de las
empresas sobre los proyectos de ley que directamente
afectan a sus intereses. Debemos trabajar para que nues-
tras opiniones sean un fiel reflejo de las empresas y nues-
tra voz la defensa de sus intereses.

¿Cómo se estimula desde las Cámaras la investigación
y el incremento de los presupuestos de las empresas
en I+D+i?
La brecha que existe actualmente entre España y los paí-
ses de su entorno en el campo de la innovación es aún
excesivamente grande. España invierte en I+D el 1,07%
del PIB, una cifra lejana del promedio de los países de la
Unión Europea y de los principales competidores mun-
diales como Japón y Estados Unidos. 

Existe pues una necesidad imperiosa de impulsar la
competitividad de las empresas españolas a través de la
innovación y de apoyarlas en la aplicación práctica del
conocimiento a sus procesos de creación de valor, para crear
ventajas competitivas de carácter más complejo y estable.

La falta de cultura innovadora y las mayores barreras a
la innovación explican que, incluso, nuestras grandes em-
presas se encuentran aún poco integradas en investigación
básica, sea con sus homólogas europeas o a nivel global.

Por ello, resulta necesario apostar por líneas de acción
que tengan en cuenta tanto la problemática específica de las
Pymes como la de las grandes empresas. Con ese enfoque,
entre las medidas que defendemos las Cámaras, destaca-
mos el impulsar la cooperación a nivel europeo de nuestras
empresas, fomentando la creación de clusters para pro-
gramas conjuntos de innovación con empresas de otros
países de la Unión, de forma que se puedan aprovechar

plenamente los programas de fomento de la investigación
básica que actualmente se impulsan desde la Comisión.

Asimismo, desde las Cámaras consideramos que es
necesario apoyar específicamente nuevos sectores estraté-
gicos emergentes, de modo que la estructura sectorial de
la producción y del comercio exterior de España, que
actualmente se concentra en sectores de intensidad tecno-
lógica baja o media, evolucione hacia una situación en la
que las ventajas competitivas sean más sostenibles en el
tiempo.

El Programa Innocámaras, en línea con otros desarro-
llados por las Cámaras y con apoyo de financiación comu-
nitaria, se centra en un acompañamiento y asesoramiento
de la empresa, realizado por expertos, en aquellos ele-
mentos determinantes de la competitividad a través de la
innovación en cada una de las empresas. 

Parece claro que todo esfuerzo dirigido a incorporar a
nuestras empresas a la investigación y la innovación es
fundamental. El objetivo final sería ampliar, especialmen-
te a las Pymes, el efecto de estas medidas que, hasta ahora,
se centran en colectivos de empresas de tamaño medio-
grande, que han sido las que de forma más estable han
venido participando en los Programas Nacionales de
I+D+i.

Ante el fenómeno peligroso de la deslocalización,
¿cuál es la influencia que pueden ejercer las Cámaras a
favor de nuestras empresas?
En unas economías cada vez más globalizadas, las
empresas toman sus decisiones en función de las condi-
ciones de mercado y en un contexto de libertad de
empresas. Las decisiones de apertura y cierre de empre-
sas se toman a diario.

En España, las industrias que necesitan un menor
grado de desarrollo tecnológico y un uso intensivo de
mano de obra son a las que más les puede afectar la deslo-
calización. Estas actividades deberán dotarse de capital
humano y tecnológico, acceder a las nuevas tecnologías,
fomentar la I+D y estimular la internacionalización. Y en
estas áreas, como antes ya he mencionado, las Cámaras
están desarrollando programas específicos para ayudar a
las empresas en este contexto.

Existe pues una necesidad imperiosa de impulsar la competitivi-

dad de las empresas españolas a través de la innovación y de apo-

yarlas en la aplicación práctica del conocimiento a sus procesos de

creación de valor, para crear ventajas competitivas de carácter

más complejo y estable.
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La economía española debe dejar espacio a las acti-
vidades más productivas y con mayor valor añadido.
La competitividad vía coste y los reducidos costes sala-
riales no deben ser la opción elegida por nuestras
empresas y economía. Estos son los factores sobre los que
descansa la competitividad de los países asiáticos o de
la ampliación.

¿Cómo son las relaciones con CEOE?
Actualmente, con una total voluntad de colaboración y
coordinación para que su trabajo y el nuestro redunde en
un mejor servicio a las empresas. Y ya hemos dado el pri-
mer paso en esta línea. Hemos firmado un acuerdo de
coordinación en el ámbito de la internacionalización de
las empresas, que servirá para garantizar una relación
estable y permanente entre ambas instituciones y estable-
cer un marco de colaboración de los servicios que prestan
a las empresas. 

Cámaras y CEOE hemos establecido ya líneas de trabajo
permanentes en la organización de actos empresariales o
delegaciones empresariales que se celebren con motivo de
viajes de Estado o visitas a España de altas personalida-
des. Una Comisión CEOE-Cámaras se encargará de com-
patibilizar los planes de ambas organizaciones. 

Siempre he expresado claramente mi intención de
buscar caminos de unión con la patronal CEOE desde el
mutuo reconocimiento. He podido comprobar que existe
un deseo generalizado, en diferentes ámbitos políticos,
económicos y sociales para que llegáramos a este acuerdo
y la situación anterior se resolviera definitivamente. Yo
mismo, como empresario, he podido comprobar la falta
de coordinación y duplicidades que se producían a
menudo y que en nada beneficiaban a la imagen de nues-
tras empresas en el exterior.

En definitiva, sumar y no restar esfuerzos a favor de
las empresas.

¿Qué pueden aportar las nuevas tecnologías y la
mejor formación de nuestros profesionales a la mayor
competitividad de nuestras empresas?
La innovación, el uso de las nuevas tecnologías y la for-
mación del capital humano, son los tres ejes principales
de desarrollo y competitividad empresarial. Su impacto
sobre la productividad de las empresas es indudable. 

Una característica fundamental, en un mundo globali-
zado, debe ser la implantación a velocidad de crucero de

procesos de innovación y mejoras de calidad para poder
competir en iguales condiciones en ese difícil entorno.
Pero, no nos engañemos, España presenta en este terreno
un retraso significativo con respecto al resto de los paí-
ses de la zona euro y, por supuesto, de Estados Unidos.
Es curioso observar que ese retraso, en muchos casos, no

proviene de la falta de inversión, sino
del entendimiento incompleto de las
posibilidades reales, combinado con
una falta de visión en cuanto al poten-
cial que ofrecen las nuevas tecnolo-
gías, la formación y la innovación. Por
ello, las Cámaras deben asumir un
papel destacado en la mejora de la
competitividad de las empresas,

mediante el diseño y puesta en marcha de programas de
apoyo en siguientes áreas prioritarias como la incorpo-
ración eficaz de la internacionalización en las estrategias
empresariales; renovación de los actuales instrumentos
en la formación del capital humano de las empresas y la
apuesta decidida por las nuevas tecnologías y los proce-
sos de innovación.

Con estas prioridades, ¿cómo puede influir el desenla-
ce posiblemente próximo del proceso de Bolonia?
El proceso iniciado a partir de la Declaración de Bolonia
nos encamina hacia la creación de un espacio europeo de
la educación superior. Promover la convergencia de los
distintos sistemas para mejorar la transparencia y la com-
patibilidad de los títulos, son sus grandes objetivos.

Entre las repercusiones más directas de su consecu-
ción, destacaría el hecho de que el sistema europeo de
educación superior se convertirá en un polo de atracción
tanto para estudiantes como de profesores de todo el
mundo. Además, lógicamente, elevará la competitividad
de los aparatos productivos europeos, a través de la for-
mación del capital humano.

Asimismo, a través del proceso de Bolonia, con el que
se crea un mercado único de la educación y la formación,
las empresas van a tener mayor información a la hora de
comparar demandas de empleo de titulados europeos,
hecho muy positivo porque amplía el mercado de trabajo
de los titulados superiores. 

¿Querrías, finalmente, hacer algún comentario directa-
mente dirigido a todos tus compañeros Ingenieros
Industriales?
Les diría que miren el mundo, no sólo desde un punto de
vista técnico, sino con una visión complementaria y
humanista. No debemos olvidar nunca que los grandes
ingenieros de la historia han sido, casi siempre, personas
comprometidas con la mejora de las condiciones de vida
del ser humano.

La innovación, el uso de las nuevas tecnologías y la formación

del capital humano, son los tres ejes principales de desarrollo y

competitividad empresarial. Su impacto sobre la productividad

de las empresas es indudable.
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Daniel Peña Sánchez de Rivera
Rector de la Universidad Carlos III de Madrid

Habitualmente iniciamos nuestras entrevistas a Ingenieros
Industriales preguntando los motivos que les llevaron a
estudiar la carrera, recuerdos de su época de estudian-
tes, de la Escuela y también de los profesores que más
influyeron en su formación.

En lo que a ti se refiere, ¿qué nos puedes comentar
sobre estos temas?

Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, Diplomado en Sociología y Estadística por la Universidad
Complutense de Madrid e ITP en Administración de Empresas por Harvard University.
Fue miembro de la Comisión Gestora y Vicerrector de la Universidad Carlos III de Madrid (92-95), donde actualmente es
Catedrático y Rector.
Ha sido Catedrático en las Universidades UPM, U. Wisconsin-Madison y U. Chicago. Director fundador del Departamento de
Métodos Cuantitativos de la EOI, del Laboratorio de Estadística en la ETSII-UPM, del Departamento de Economía y del
Departamento de Estadística y Econometría de la Universidad Carlos III de Madrid. Director de la Revista Estadística Española,
Presidente de la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa, Presidente fundador del Comité de Métodos
Estadísticos en la Asociación Española de la Calidad, Miembro del Consejo Superior de Estadística del Estado, Vicepresidente
del Instituto Interamericano de Estadística y Presidente de European Courses in Advanced Statistics.
Ha publicado once libros y más de 175 artículos de investigación sobre Estadística, Calidad y sus aplicaciones. Es miembro de
honor (Fellow) del Institute of Mathematical Statistics y de la American Statistical Association y Editor Asociado de tres revis-
tas internacionales del JCR. Ha recibido premios de investigación nacionales e internacionales y en 2006 el Youden Prize al
mejor artículo publicado en Technometrics.

Al finalizar el bachillerato en Madrid estuve dudando
entre estudiar Matemáticas o Ingeniería y por eso mi pri-
mer curso universitario, 1965/66, lo realicé en la
Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense.
Fue una experiencia excelente: fui delegado de primer
curso de la Facultad y en ese año descubrí los movi-
mientos antifranquistas y la enorme riqueza de la vida
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universitaria. Al finalizar el curso me decidí por estudiar
Ingeniería, principalmente por sus mejores perspectivas
de trabajo. Entre las ingenierías mis preferidas eran
Caminos e Industriales, y escogí Industriales porque la
Escuela de Industriales me pareció más abierta que la de
Caminos y con algo más de actividad cultural y política.
El cambio de la Facultad de Ciencias a la Escuela de
Industriales fue duro. En el curso 66/67, cuando comencé
segundo en la ETSII de la UPM de Madrid, la Escuela me
pareció una academia donde pasábamos las tardes toman-
do  apuntes durante cinco horas. No había chicas en las
clases, ni actividades culturales y se respiraba un aire de
arbitrariedad y desánimo por los pasillos. Mi promoción
fue la segunda del plan 64, que suprimió el ingreso selec-
tivo en las escuelas de ingeniería, con el resultado de tras-
ladar la selección a los dos primeros cursos de la carrera.
Las tasas de suspensos eran enormes: recuerdo que en
junio de unos 1500 matriculados en matemáticas aproba-
mos 17. Después de este segundo curso de pesadilla, al lle-
gar a tercero la situación cambiaba y el nivel de exigencia
era mucho más razonable. Yo cursé la especialidad de
Organización Industrial. Era una especialidad nueva y
sólo nos apuntamos siete estudiantes. El espíritu de amis-
tad y camaradería que se desarrolló entre nosotros ha sido
el mejor recuerdo que me he llevado de la Escuela.

Tuve en la Escuela dos profesores excelentes: Juan
Ramón Figuera, que acababa de ganar la Cátedra de
Organización Industrial, y Juan Antonio Ramos, que nos
explicó informática y transportes y que falleció prematu-
ramente en un accidente de
moto, siendo ya Catedrático de
la Escuela. Ambos han tenido
una influencia muy grande en
mi evolución intelectual. Juan
Ramón Figuera me dirigió el
proyecto fin de carrera sobre la
aplicación de métodos de Investigación Operativa para
organizar una operación quirúrgica. Estuve seis meses
viendo operaciones de corazón abierto en la Cínica Puerta
de Hierro de Madrid en el servicio de Diego Figuera, tío
de Juan Ramón, y estudiando cómo métodos de camino
crítico (PERT) y un poco de estadística podían ayudar a
acortar la duración de la intervención. Trabajaban tres
médicos en paralelo y el problema era cómo organizar sus
actividades para minimizar su duración total. Fue una
experiencia muy interesante y que me convenció de las
grandes posibilidades de los métodos sistemáticos basa-
dos en datos para resolver problemas en cualquier área. 

Juan Ramón Figuera me propuso continuar el
Doctorado y me ayudó mucho para obtener una beca del
Ministerio. Aprendí mucho de él y fue el director de mi
tesis doctoral. Es una persona extraordinariamente bri-
llante e inteligente, que ha tenido una gran influencia en
mi evolución intelectual y le estoy muy agradecido por su

ayuda durante los años iniciales de mi carrera. Otra per-
sona con la que tengo una deuda de gratitud es con D.
Miguel Jerez, que era entonces el Catedrático de
Estadística de la ETSII. Entré en su cátedra como profesor
no numerario al obtener el Doctorado y siempre conté con
su apoyó y su consejo. Yo le admiraba mucho y ha sido
una de las personas  más justas y dignas que he conocido
en mi vida. 

¿Cuál fue tu proyección profesional al terminar la
carrera? ¿Los comienzos marcaron de alguna manera
tu actividad posterior?
La parte que más me atrajo de la carrera fue la utilización
de las matemáticas para resolver problemas de organiza-
ción y gestión empresarial. Esta rama de conocimiento se
conoce como Investigación Operativa y pronto descubrí
que está estrechamente relacionada con la estadística. Mi
tesis doctoral fue sobre problemas de decisión con incerti-
dumbre, y se enmarcaba dentro de la Investigación
Operativa, pero al avanzar fui necesitando estudiar más
estadística y me fui convenciendo de su importancia y de
su atractivo intelectual. Creo que es una disciplina clave
para los ingenieros y que debería tener mayor importan-
cia en su formación, por su capacidad para estructurar la
cabeza y entender aspectos tan importantes para los inge-
nieros como la incertidumbre y la variabilidad. 

Desde que terminé la tesis doctoral mi interés princi-
pal ha estado centrado en la estadística y en 1982 obtuve
la Cátedra de Estadística de la ETSII de la UPM al jubilar-

se D. Miguel Jerez. Los años 82-90 en que estuve de
Catedrático en la Escuela fueron apasionantes y los
recuerdo con enorme cariño. Dediqué todo mi esfuerzo
entonces a formar un buen grupo de profesores con dedi-
cación completa a la Escuela, lo que entonces no era habi-
tual. Este equipo se ha consolidado de forma brillante bajo
la dirección del Catedrático actual, Prof. Jesús Juan.  

Tu labor investigadora y docente en distintas universi-
dades españolas y americanas culmina finalmente con
tu vinculación a la Universidad Carlos III. ¿Qué expec-
tativas profesionales te ofrecía esta universidad?
Mi experiencia en España durante los años 70 era que
cualquier cambio que supusiese un avance en la compe-
titividad de la universidad iba a requerir una lucha en
solitario contra un entorno que trataría de dificultarlo y
frenarlo. Cuando los cambios no se percibían como una 

(cont. pág. 12)
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amenaza potencial contra ningún interés establecido, se
permitían con indiferencia. Esto contrastaba con mi expe-
riencia en otras universidades de EEUU donde descubrí
que las Autoridades Académicas apoyaban y estimulaban
a los profesores más emprendedores, a los mejores inves-
tigadores y a las iniciativas innovadoras. Muy pocas
veces en todos mis años en la UPM me he sentido apoya-
do o estimulado por las autoridades académicas en mis ini-
ciativas por mejorar la docencia y la investigación. En con-
trapartida, pude crear un entorno de trabajo que funciona-
ba casi con total independencia y autonomía de la Escuela
o de la Universidad. 

Cuando en 1989 Juan Urrutia y Alberto Lafuente,
como miembros de la Comisión Gestora de la nueva
Universidad Carlos III de Madrid, me propusieron cola-
borar con esta nueva universidad me pareció una oportu-
nidad única de intentar hacer las cosas de otra manera.
Parecía posible crear una universidad que buscase y pre-
miase el mérito y la capacidad, funcionando con criterios
de calidad y excelencia investigadora y docente. Mis con-
tactos posteriores con el Presidente de la Comisión
Gestora, Gregorio Peces-Barba me convencieron de que
era posible hacer una universidad con bases similares a
las buenas universidades que había conocido fuera de

España y que hasta entonces había visto como un sueño
imposible para nuestro país.

Las reacciones de mis colegas en la UPM fueron muy
escépticas respecto a la nueva universidad y cuando soli-
cité la Comisión de Servicios todos me anunciaron que
estaría de vuelta en un año, dos a lo sumo. Aparentemente
yo podía ganar bastante poco con el cambio: ya era
Catedrático, había montado un buen equipo joven y pro-
metedor que captaba muchos contratos externos con los
que nos financiábamos y tenía una docencia bien organi-
zada y que me permitía pasar parte del curso cada año
haciendo investigación con colegas en universidades de
EEUU. Trasladarse a un cuartel en obras en Getafe con un
pequeño grupo de profesores para montar de la nada en
una localidad de baja renta, sin infraestructuras y mal
comunicada, una universidad, parecía una insensatez. El
único punto de esperanza era el apoyo del Ministerio, que
entonces dirigía Javier Solana, y la solvencia, capacidad y
energía de los miembros de la Comisión Gestora de la
nueva universidad. En el año 1992 me trasladé de forma
definitiva a la Universidad Carlos III y nunca me he arre-

pentido de esta decisión.

¿Cómo surgió la iniciativa de presen-
tar tu candidatura a la elección de
Rector de la Carlos III?
La Universidad Carlos III ha tenido el
mismo Rector, Gregorio Peces-Barba,

durante 18 años. Aunque en nuestros estatutos el manda-
to esta limitado a dos períodos de cuatro años, la combi-
nación del período inicial de la Comisión Gestora y los
cambios legislativos que han obligado a modificar los
estatutos han hecho posible este largo período. La parte
positiva de esta situación es que el equipo rectoral ha
impulsado desde el principio la política de hacer una uni-
versidad distinta y de calidad, y ese rumbo se ha mante-
nido con una planificación a largo plazo que ha sido poco
afectada por las presiones coyunturales oportunistas de
las campañas electorales. La parte negativa es que, después
de un período excelente en los primeros diez años de cre-
cimiento y de innovación, poco a poco han ido aparecien-
do síntomas claros de agotamiento y falta de adaptación a
un entorno que estaba cambiando muy rápidamente. Este
fenómeno de estancamiento ha sido especialmente acusa-
do en los últimos años. 

Mi decisión de presentarme a las elecciones fue el
resultado de una reflexión sobre la posibilidad de aprove-
char las oportunidades que se estaban abriendo en nues-
tro país por el importante momento de cambio en que se
encuentran las universidades en España en general y para
la Carlos III en particular. El primer aspecto es aprovechar
que en los próximos años vamos a tener que emprender
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Es poco conocido que los profesores de las universidades
de Madrid somos de los peor pagados de todas las
Comunidades Autónomas, aunque el coste de vida en
Madrid es sensiblemente más alto. Mejorar las condicio-
nes del profesorado, en remuneración, en medios para la
investigación y en estímulo y apoyo a los mejores, es una
prioridad imperiosa de las universidades que quieran
competir en Europa. 

En segundo lugar, nos enfrentamos a una disminución
paulatina del número de estudiantes universitarios
durante los próximos años y las universidades tendremos
que competir en calidad por atraer a los buenos estudian-
tes. Nos proponemos aprovechar las nuevas oportunida-
des del espacio común europeo para mejorar la atención a
nuestros estudiantes y su formación, impulsar la dimen-
sión internacional de nuestras enseñanzas y la atracción
de estudiantes de postgrado.

En tercer lugar queremos mejorar la calidad de los ser-
vicios universitarios y aumentar la formación del personal
de administración y de servicios y potenciar su colabora-
ción con los profesores. También queremos desarrollar
una conciencia de sostenibilidad y respeto al Medio
Ambiente en el funcionamiento de la universidad. Por
último queremos avanzar en la solidaridad dentro de la
universidad, favoreciendo la carrera profesional y la pro-
moción de las mujeres, conciliando la vida laboral y fami-
liar y dando un estímulo importante a la cooperación con
las universidades del tercer mundo.

En resumen, el proyecto del equipo que dirijo es que la
Universidad Carlos III de Madrid sea un referente de buen 
funcionamiento en nuestro país, tanto en docencia como 

(cont. pág. 14)
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transformaciones fundamentales adaptando nuestras titu-
laciones la nuevo espacio europeo de educación superior
y puede ser decisivo para nuestro futuro que este proceso
lo hagamos bien. El segundo aspecto es que  nos enfrenta-
mos a un nuevo sistema de financiación de las universida-
des públicas de la Comunidad Autónoma de Madrid,
donde el 30% de la financiación de gastos corrientes va a
distribuirse en función de la investigación. Esta nueva
situación ofrece nuevas oportunidades de obtener recursos
adicionales, que pueden invertirse en mejorar la calidad de
nuestras actividades. Finalmente, el nuevo entorno legisla-
tivo propiciado por el MEC va a permitir una mayor flexi-
bilidad en la oferta de titulaciones y en la política de profe-
sorado. Me pareció que se daban las circunstancias para
aprovechar esta flexibilidad para adaptar nuestra estructu-
ra docente y nuestras políticas internas hacia un futuro más
abierto, más internacional y más competitivo.

Estos factores generales se combinan en nuestra uni-
versidad con la necesidad de cambiar un liderazgo inicial
carismático, basado en gran parte en la adhesión, la con-
fianza y la fidelidad, a una dirección más basada en reglas
participativas y consensuadas. Este era un reto apasionante
y honestamente pensé que tenía el conocimiento de nues-
tra universidad y la experiencia adecuada para llevarlo a
cabo con éxito. Me pareció que existía la oportunidad de
aprovechar el potencial humano de la universidad, que es
objetivamente excelente, para avanzar en la consolidación
de una universidad de excelencia de la que la sociedad
española pudiese sentirse justamente orgullosa.

¿Cuáles son tus proyectos e iniciativas principales al
asumir tu nuevo puesto de Rector?
La idea central es modificar nuestro sistema de funciona-
miento para hacerlo similar a las buenas universidades en
el mundo. En particular, queremos seguir el modelo de las
buenas universidades europeas que están encuadradas en
la LERU (League of European Research Universities): Esto
supone ampliar la plantilla de profesores con criterios de
calidad, crear los incentivos adecuados para premiar el
mérito y la capacidad, apoyar la carrera de los jóvenes
para atraer a los mejores y retenerlos en un mundo abier-
to y competitivo. Un aspecto clave es crear un sistema de
incentivos para poder competir por los mejores profesores.
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en investigación, y que se sitúe entre las buenas universi-
dades europeas.

Has publicado una docena de libros, más de 175 artí-
culos de investigación sobre estadística, controles de
calidad, etc. y has recibido un reconocimiento general
a tus múltiples aportaciones científicas y técnicas. El
pasado año se te concedió el Youden Prize al mejor
artículo publicado en Technometrics. ¿Podrás conti-
nuar con esta labor de comunicación desde las múlti-
ples ocupaciones y responsabilidades de tu nuevo
puesto de Rector?
Sinceramente, creo que no. La prioridad ahora para mí
debe ser el rectorado y en los primeros meses esto está
requiriendo todo mi tiempo. Espero que dentro de unos
meses, cuando hayamos puesto en marcha muchos de los
proyectos que queremos impulsar, pueda dedicar algo de
tiempo a la investigación, que es lo que más me ha esti-
mulado y apasionado de mi trabajo profesional y lo único
que echo de menos. Espero que en el segundo año de
Rector pueda dedicar un 15% del tiempo a mi trabajo
docente e investigador e ir aumentado en años sucesivos
este porcentaje hasta llegar al 30%.  

En tu programa para la elección como Rector manifes-
taste tu deseo de estimular grabaciones voluntarias
de clases impartidas con gran calidad, que pasasen a
ser un magnífico material docente complementario.
Sobre esta base, ¿no podría oficializarse la enseñanza
futura combinando los departamentos de investiga-
ción con grabaciones magistrales de todas las mate-
rias que se completasen con clases de prácticas y de
resolución de dificultades?
Efectivamente, este es un proyecto a medio plazo que ire-
mos implantado sucesivamente a lo largo de estos cuatro
años dentro de la adaptación de nuestras enseñanzas a
Bolonia. Se pretende crear una herramienta adicional de
aprendizaje para los estudiantes basada en la grabación y
posterior edición de las clases magistrales. La clave está
en la posterior edición porque seguir una clase magistral
en una pantalla de TV o PC resulta muy aburrido y poco
estimulante para un estudiante. Sin embargo si se crea
una herramienta donde, después de una breve exposición
del profesor, se pide al estudiante que compruebe su
aprendizaje mediante ejercicios de autocomprobación,
de manera que tenga que interaccionar de manera conti-
nua y comprobar su asimilación de los conceptos y su
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capacidad para aplicarlos en otras
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nuevo y estimulante. 

Esta herramienta será complemen-
taria a las ya existentes: clases magistra-
les, trabajos de discusión, prácticas de

problemas y laboratorios, tutorías, etc. La ventaja es que
puede estar disponible en la red siempre que el estudian-
te lo requiera y que puede adaptarse a sus necesidades y a
su velocidad de comprensión y tiempo de trabajo.

Actualmente estamos inmersos en el proyecto de rees-
tructuración de las enseñanzas superiores conocido
como Proceso de Bolonia. ¿Cómo ves este tema y qué
peligros deben tenerse en cuenta en la formación pro-
fesional y en la titulación de los futuros Ingenieros
Industriales?
El proceso de Bolonia espero que sea positivo para los inge-
nieros y en particular para los Industriales. Creo que nos va
a obligar a repensar la forma en que hacemos las cosas y a
darnos la oportunidad de aprender de los enfoques y expe-
riencias formando ingenieros. Por ejemplo, en el MIT, que
es indudablemente una de las mejores escuelas de ingenie-
ros del mundo, se proporciona una formación mucho más
básica y generalista, incluyendo créditos de humanidades y
con mucha menos información específica y que puede
caducar en pocos años. En un entorno cambiante, la forma-
ción del Ingeniero Industrial debe darle las bases para
aprender de forma continua en un mundo en evolución.
Creo que es una gran oportunidad de hacer las cosas mejor.

Consideramos que las relaciones de la Universidad
Carlos III con el COIIM son excelentes, pero en todo
caso, ¿cómo podría avanzarse en estas relaciones y
qué actividades podrían concretarse dentro del mutuo
interés que se persigue?
El COIIM puede ayudarnos mucho a difundir en la comu-
nidad académica la importancia de las nuevas aportacio-
nes de los Ingenieros Industriales a la sociedad española y
a despertar nuevas vocaciones entre nuestros estudiantes
presentes y futuros. Aunque la aportación de los
Ingenieros Industriales a la industria es conocida, su con-
tribución en el campo de los servicios, que es el compo-
nente principal de la economía española y con peso cre-
ciente, es muy desconocida. Por ejemplo, en esta línea
podríamos organizar conjuntamente ciclos de conferen-
cias donde los estudiantes del primer ciclo de ingeniería
conozcan las posibilidades de trabajo a las que pueden
acceder, especialmente en las nuevas áreas de servicios
que están apareciendo. Una virtud de los Ingenieros
Industriales ha sido en el pasado su versatilidad y este
tipo de formación es especialmente útil en entornos diná-
micos y evolutivos como el que tendremos en el futuro.

En un entorno cambiante, la formación del Ingeniero

Industrial debe darle las bases para aprender de forma conti-

nua en un mundo en evolución.

❂
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La tecnología de los nuevos 
“techos” de Madrid

Aguilera Ingenieros, S.A. 
ha proyectado las instalaciones de la Torre Repsol.

La actividad de esta empresa se inició en 1960 por iniciativa del prof.
Dr.  Ingeniero Industrial Benedicto Aguilera, padre del actual geren-
te, Pedro Aguilera, dedicándose fundamentalmente a ingeniería de
instalaciones y dominando las tecnologías precisas para estos grandes
edificios, como climatización, seguridad, comunicaciones, electrici-
dad, fontanería y saneamiento, protección contra incendios, etc.

La plantilla cuenta con 50 personas, de las cuales aproximada-
mente el 50% son ingenieros superiores, en su mayoría Ingenieros
Industriales.

Relación con el Colegio
Aguilera Ingenieros, S.A. ha sido la primera empresa en utilizar el
visado electrónico del COIIM, concretamente con el proyecto del hos-
pital de FREMAP en Majadahonda, confirmando lo que este sistema
ha supuesto para la simplificación de los trabajos de visado.

Los proyectos que la empresa viene pasando por el Colegio son de
gran importancia, especialmente en proyectos industriales de labora-
torios farmacéuticos, cosméticos, de electrónica y también de comple-
jos industriales especiales, por ejemplo aerogeneradores.

Realización de los proyectos
El trabajo se inicia a partir de unos manuales de diseño en los que se tienen en
cuenta las normativas vigentes, las novedades del mercado, nuevos materiales,
evolución y mejora del proyecto, etc.

En todo momento se tiene también muy en cuenta la experiencia de obra y
de mantenimiento de instalaciones en edificios, lo que permite pensar en nue-
vas opciones de realización, etc.

Aguilera Ingenieros, S.A. son integradores en el diseño, más que diseñado-
res, intentando innovar siempre en el rendimiento y simplicidad de la instala-
ción, considerando en todo momento la mejora de la tecnología de los equipos
y su abaratamiento.

Experiencia
Para afrontar con solvencia proyectos como los de las torres de la Ciudad
Deportiva, se requiere naturalmente una experiencia importante. Aguilera
Ingenieros, S.A. tiene en su haber el Banco Bilbao situado en la zona de Azca,

de Madrid; el edificio de Telefónica
I+D, Madrid; el Centro de Investi-
gación Farmacológica de Glaxo
Smithkline en Tres Cantos, Madrid,
que es el único edificio de clase ho-
mologable P4 que existe en España;
La Fábrica de Nivea en Tres Cantos;
el Casino de Torrelodones, Madrid;
el Edificio Pórtico de Madrid; el
Auditorio Juan Carlos I de Madrid;
el Auditorio de Tenerife; etc. Asimis-
mo, Aguilera Ingenieros se ha encar-
gado de diversos proyectos para nu-
merosos hoteles en diferentes partes
de nuestro país, como por ejemplo,
el Hotel Jardín Tropical o Abama en
Tenerife. (cont. pág. 16)

En las cuatro grandes torres que se están levantando en el
emplazamiento de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid,
junto con los proyectos arquitectónicos y constructivos, son de
importancia capital los proyectos técnicos que requieren estos
grandes edificios para su correcto funcionamiento.
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Las torres de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid
o Cuatro Torres Business Área (CTBA).

Aguilera Ingenieros, S.A. se ha encargado del proyecto de las instalaciones de
dos de las cuatro torres: la de Repsol y la de Sacyr Vallehermoso. En esta últi-
ma ha colaborado también Rafael Úrculo Ingenieros Consultores, S.A.

Una cosa que se ha cuidado excepcionalmente en las dos torres es el tema
de protección de incendios. En una de las dos torres se ha conseguido situar en
el punto más alto un volumen de agua de 1.500 m3, y en la otra 600 m3 abaste-
ciendo a la red de rociadores, con unos sistemas de reposición que garantizan
el consumo permanentemente desde otros aljibes situados en niveles inferio-
res, es decir, teóricamente se garantiza una autonomía indefinida de capacidad
de extinción en los rociadores de ambas torres, con una reserva y una duplici-
dad siempre de distribuciones: en todas las plantas los rociadores tienen dos
válvulas, si una red se anulase, no se anula la otra. Esto permite realizar la
extinción por  plantas completas incluso de forma independiente.

El coste de los aljibes ha sido algo excepcional en cierta medida, pero el resto de
los componentes de la instalación tampoco ha significado una inversión especial.

Esos m3 de agua sirven también para el sistema de condensación del siste-
ma de refrigeración y además para amortiguar la oscilación en cabeza del edi-
ficio. Los edificios vibran con el viento y con esto se consigue reducir el perío-
do de vibración y el desplazamiento.

En la torre Repsol, en la parte de abajo, hay depósitos acumuladores
de agua, que abastecen al nivel superior. Siempre se diseña con un criterio

de duplicidad de instalaciones, al
50%, simétrico e interconectado,
teniendo en cuenta las funciones de
mantenimiento.

La cubierta, por problemas de
altura y por estética, no incluye
equipo alguno.

La condensación, que en este caso
era muy problemática, se ha ubicado
en los laterales del Arco de la Torre
en una zona muy estricta, ajustando
mucho el dimensionamiento.

En la torre Sacyr Vallehermoso,
interesa destacar que el paquete de
las 15 plantas superiores son oficinas
y las treinta y tantas plantas inferio-
res un hotel. Es como si fuesen dos
edificios con funcionalidades absolu-
tamente distintas, superpuestos.

Significación que tienen estos
proyectos dentro del conjunto

del proyecto del edificio 
(% del presupuesto, 
condicionantes, etc.)

El peso presupuestario de las instala-
ciones en un edificio es normalmente
el 20-25% En un edificio tecnológico,
un laboratorio, etc. puede llegar a ser
el 50-60% del coste del edificio.

Importancia de las instalaciones
dentro del proyecto del 

edificio y casos en que éstas 
son más significativas, 

tecnológicamente hablando, 
que la propia 

arquitectura del edificio.
En los edificios en los que el coste de
las instalaciones puede llegar a ser
el 50-60% del coste del edificio, la
importancia de las instalaciones
supera a la importancia de la arqui-
tectura como tal.

Muchas veces el 20-25%, corres-
pondiente, en un edificio normal, a
las instalaciones, supone el fracaso o 
el éxito del edificio. Un edificio en el
que no funcionen correctamente las
instalaciones, comercialmente no
tiene ningún valor.
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En estos edificios de gran altura, hay dos aspectos fundamentales: la pro-
tección contra incendios y la seguridad.

Novedades tecnológicas a destacar.
En términos generales se debe destacar que todos los sistemas de gestión de las
instalaciones son muy avanzados.

Condicionamiento de las instalaciones de la torre 
al propio proyecto de arquitectura.

Los edificios en altura tienen dos problemas fundamentales: uno, la racionali-
dad de la distribución eléctrica, dos, la problemática de las presiones hidráuli-
cas en los sistemas de agua. Son dos problemas que condicionan el diseño de
una forma radical.

El concepto fundamental es la racionalidad de las instalaciones eléctricas y
una solución segura de las instalaciones hidráulicas por las presiones que se
manejan. Lo anterior condiciona la necesidad de entreplantas técnicas.

Relación con el arquitecto.
Siempre se trabaja de la mano de los arquitectos. El arquitecto es el director de
orquesta, aunque el cliente no es el arquitecto sino la propiedad.

Sin embargo, desde el origen, las instalaciones condicionan el diseño del
edificio. Se tiene en cuenta la entrada y salida de equipos y maquinaria, se bus-
can máquinas más pequeñas, soluciones modulares, repetitivas, etc.

De todo esto se encargan los ingenieros, en estrecha colaboración con los
arquitectos.

Información obtenida en la entrevista
realizada el pasado 16 de mayo a Pedro
Aguilera y Abelardo Estébanez en las
oficinas de Aguilera Ingenieros, S.A.

en la calle Guzmán el Bueno, 
133 – Edificio Skandia, 

de Madrid.

Correo-e: sec@aguilera-ingenieros.com❂
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Breves relatos técnicos 
sobre Telefonía Móvil 

POR: JUAN MANUEL VÁZQUEZ BURGOS

Y CAYETANO LLUCH MESQUIDA

TELEFÓNICA ESPAÑA

El teléfono móvil es un objeto que utilizamos todos los días, quizás
demasiado. Bien porque vemos la propia pantalla del teléfono o
porque lo hemos oído o leído en alguna parte, se dice que hay

generaciones de redes como 2G, 3G, 4G. ¿Qué diferencias hay entre
ellas? ¿Hay alguien que asigne estas “etiquetas”? ¿Qué diferencias

hay entre GSM y UMTS?
También hemos oído hablar del espectro radioeléctrico, pero:

¿Por qué los sistemas celulares funcionan en determinadas fre-
cuencias y no otras? ¿Quién lo decide? 

Vemos antenas en algunos lugares, situadas en torres, en
casas, en los propios teléfonos. Es lo que vemos de los sistemas
celulares. Pero, ¿exactamente de qué partes se componen estos y

cuáles son sus características más relevantes?
Aunque no lo vemos, si lo notamos. ¿Cómo consiguen los sistemas

celulares localizarnos para hacernos llegar una llamada? ¿Y cuando vamos al
extranjero?

Otra de las maravillas técnicas es la función de traspaso de una célula a otra
cuando comunicamos en movimiento. ¿Cómo consiguen los sistemas celulares
mantener la comunicación mientras nos movemos?

Muchas veces cambiamos esta tarjetita llamada SIM de un teléfono a otro
que contiene la identidad del cliente. ¿Qué es la SIM? ¿Por qué se utiliza?
¿Cómo es la seguridad de las comunicaciones? ¿Cómo se autentica al cliente?

1G, 2G, 3G. ¿Qué diferencias hay entre ellas? 
¿Hay alguien que asigne estas “etiquetas”?

Uno de los aspectos que puede llamar la atención de un ingeniero –en rea-
lidad de cualquiera que se tope como usuario con los sistemas móviles–, es el
hecho de que parecen existir unas etiquetas que los clasifican en grupos, que

en realidad hacen mención a dife-
rentes generaciones (ese es el signi-
ficado de la letra “G” que acompaña
al número precedente). De hecho,
esta clasificación se complica algo
más, por cuanto se introducen deci-
males: así, se habla también de ter-
minales 2,5G; 3,5G… e incluso ya se
maneja entre los técnicos la etiqueta
3,9G.

En líneas generales, podemos
decir que la primera generación
(1G) fue la de los sistemas analógi-
cos. Es posible que a pocos les sue-
nen familiares, porque se inició su
comercialización en una época (a
primeros de los años 80) en la que la
telefonía móvil era todavía un privi-
legio de unos pocos. Desde un

El desarrollo de la Telefonía Móvil ha sido y esta siendo espectacular; ya se ha supe-

rado la penetración del 100% en España en apenas una década. Por ello son muchos

los libros y documentos que se han escrito sobre el tema en todos los ámbitos: comer-

cial, técnico, económico, etc. y sería pretencioso por nuestra parte tratar de sintetizar

este conocimiento técnico en unas pocas páginas. Por ello hemos identificado algunos

aspectos que pueden tener interés para técnicos no especialistas en la materia. Esto

es, plantear algunas de las preguntas que pueden surgirle a un ingeniero que no esté

familiarizado con el tema, tratando de contestarlas de la manera más gráfica y resu-

mida posible. Los lectores interesados en ampliar esta información podrán encontrar

en las referencias [1] a [3] sobrada información adicional.
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punto de vista tecnológico, su principal seña de identidad era el hecho de
transmitir una señal analógica: esto es, la voz humana, a través de un micrófo-
no, se traducía en una señal eléctrica, que a su vez modulaba a una señal de
radiofrecuencia (en torno a los 450 MHz en el caso español), que finalmente se
transmitía al aire. La era de la primera generación respondía verdaderamente
a la denominación de telefonía móvil, en el sentido de que se orientaba a la pro-
visión de un servicio de telefonía (vocal), dotado de movilidad; todavía los
datos no formaban parte de las capacidades del sistema… ni de las demandas
de los usuarios. En España fue operada por Telefónica bajo el nombre de
Moviline, mediante el sistema denominado TACS (Total Access Communication
System). A este respecto, es interesante recalcar que en el mundo existía una
multiplicidad de sistemas comerciales, sin que pudiera hablarse de un sistema
común, ni siquiera al nivel europeo.

La segunda generación (2G) es la que ha traído la popularización y uso
masivo de los sistemas móviles. En Europa nace como consecuencia de dos fac-
tores: la disponibilidad técnica y económica de la tecnología digital, y el objeti-
vo (impulsado por las Instituciones Comunitarias Europeas), de dotar a
Europa de un sistema común de telefonía móvil, que permitiese a los usuarios
el acceso a este servicio a lo largo de la zona europea. La digitalización impli-
ca que ahora la señal moduladora ya no es digital, sino que, en el caso de la
voz, es el resultado de convertir en bits la señal analógica vocal proveniente del
micrófono. Cuando hablamos de datos o mensajes alfanuméricos, la informa-
ción a transmitir ya viene directamente en formato digital. Este cambio tiene
varios impactos: el primero, en la capacidad de las redes móviles, que son sus-
tancialmente mayores que las de primera generación (podemos decir que son
más eficientes espectralmente, ya que aprovechan mejor las radiofrecuencias
de transmisión, al caber en ellas un número mayor de comunicaciones simul-
táneas). El segundo, en la seguridad, porque, al ser la señal a transmitir de tipo
digital, se puede someter a operaciones de cifrado, que la protegen frente a
intercepciones no deseadas. Por otro lado, el hecho de que en Europa todas las
redes de 2G respondieran a un mismo estándar (el conocido como GSM, siglas
en francés del grupo que empezó a definirlo o Groupe Special Mobile), y de que
los operadores alcanzaran acuerdos para que los usuarios pudiesen acceder al
servicio cuando visitasen las redes de otro operador, impulsó enormemente la
telefonía móvil, en un círculo virtuoso que continúa hasta nuestros días (mayor
facilidad de uso, mayores economías de escala, abaratamiento de terminales y
tarifas, mayor despliegue de Redes y de nuevo mayor facilidad de uso).
Algunos ingenieros veteranos en el grupo GSM cuentan que se barajó la posi-
bilidad de un nombre basado en una palabra – preferentemente inglesa – que
contuviese las letras G, S y M, por este orden. Al parecer, esta opción se des-
cartó, porque, tras una búsqueda exhaustiva se comprobó que la única palabra
disponible era… orgasmo.

El sistema GSM sigue evolucionando. Uno de sus cambios más importan-
tes ha sido la incorporación de mejores y mayores capacidades de transmisión
de datos, en respuesta a la creciente demanda de este tipo de servicios por los
usuarios. Esto motivó, de hecho, la práctica inserción en la norma, de un segun-
do sistema, denominado GPRS (General Packet Radio Service o servicio general
de paquetes por radio). Este cambio fue el origen también de las generaciones
“con decimales”: al ser tan significativo, se quiso dar relevancia al avance que
suponía sobre el concepto inicial de 2G, hablando de 2,5G. De hecho, podemos
decir que en realidad la acepción “telefonía móvil” empieza a quedarse corta,
debiendo en puridad de hablarse de sistemas móviles de comunicación.

Los sistemas de 2G se identifican
en realidad por la incorporación de
la digitalización. Formalmente no
hay ninguna institución o persona
que atribuya esta etiqueta. Algo
diferente de lo que ocurre con la 3G,
que nació con el objetivo de ser un
estándar mundial. Y una norma glo-
bal exige un foro global donde dis-
cutirla. Ese foro fue la UIT [4] (Unión
Internacional de Telecomunicacio-
nes), el organismo de las Naciones
Unidas (ONU) para la coordinación
y gestión de los aspectos mundiales
de las telecomunicaciones. Entre
ellos, muy importante, la utilización
de las frecuencias radio (esto es, el
espectro radioeléctrico).

La UIT sirvió de punto de reu-
nión y convergencia de todas las ini-
ciativas para avanzar hacia sistemas
móviles capaces de servir a todo
tipo de escenarios (ciudades, zonas
rurales, suburbanas…) y diseñados
para un mercado “hambriento de
kbit/s”. La idea inicial era conseguir
un estándar mundial. Sin embargo,
los intereses industriales y políticos
dieron al traste con ella, de manera
que lo que al final se consiguió fue
una familia de soluciones. Pese a to-
do, lo que si se acordó fue el nombre
de dicha familia, que es el sinónimo 

(cont. pág. 20)
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de la 3G: IMT-2000 (Internacional
Mobile Telecommunications 2000) o
comunicaciones móviles internacio-
nales 2000. La cifra hace una doble
mención: a la banda de frecuencias
en la que se situaron inicialmente
estos sistemas (2000 MHz), y al año
en el que se suponía (así fue) que
debían estar los documentos UIT
que definían las características
generales de IMT-2000. Es impor-
tante señalar que la UIT no especifi-
ca los sistemas IMT-2000, sino los
requisitos generales. Las especifica-
ciones detalladas – como las del
GSM – las realizan los organismos
de estandarización o asociaciones
de estos para impulsar una determi-
nada solución IMT-2000. Es el caso
del UMTS, que es uno de los miem-
bros de la familia IMT-2000, y que
ha sido especificado por un conjun-
to de organismos de estandariza-
ción denominado 3GPP (Third
Generation Partnership Project), al
que pertenece el ETSI (European
Telecommunications Standards Ins-
titute), que es el competente en la
materia para la zona europea. El
UMTS es el sistema de 3G que ha
sido y está siendo desplegado en
España y gran parte de Europa.

En la figura inferior podemos
ver un resumen de las tecnologías
que actualmente forman parte del
conjunto IMT-2000.

Una cuestión importante es que
ahora es en la UIT donde se decide si
un sistema merece ingresar en el “club
IMT-2000”. Para ello, una vez presenta-
da la candidatura, se abre un período de
evaluación técnica, en el que cualquier
miembro puede realizar dicha evaluación;
posteriormente, los resultados de todas ellas se
discuten en la UIT y, tras una fase de consenso, se
alcanza una decisión al respecto. Por tanto, pasamos a una situación donde
existe una etiqueta oficial, y un procedimiento para obtenerla. A título de ejem-
plo, puede citarse que ahora mismo, siete años después de la definición de la
3G, se está estudiando el ingreso de un nuevo miembro en la familia, como es
el del sistema Wimax móvil, actualmente en proceso de evaluación.

El sistema UMTS, lo mismo que el GSM, está en constante evolución, con
el fin de adaptarse rápidamente a las nuevas demandas del mercado; una de
ellas, la de ser más veloz. Con este fin, ya se está incorporando una mayor
velocidad en lo que se conoce como el enlace descendente (es decir, en las
transmisiones que van desde la Estación de Base a los terminales móviles), con
lo que se conoce como HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), que en teo-
ría permite llegar hasta un máximo de 14 Mbit/s. De nuevo, estos cambios han
motivado el uso de decimales para hacer más patente su inclusión, de suerte
que, por ejemplo, las tarjetas o módems USB UMTS que incorporan HSDPA se
identifican como 3,5G. La alta velocidad en la otra dirección (enlace ascenden-
te) está ya especificada (es lo que se conoce como HSUPA o High Speed Uplink
Access), y se introducirá comercialmente en breve.

En la figura siguiente podemos ver una descripción sinóptica de la evolu-
ción desde la 2G (GSM) hasta la 3G (UMTS):

Finalmente: ¿hay algo que pue-da
decirse de la 4G? Pues en realidad, sí.
La UIT ha estado identificando las
posibles bandas y el proceso de defi-
nición y selección de sistemas. Estos
últimos parece que serán bastante
similares a los de IMT-2000. Ya hay,
por cierto, una propuesta de nombre,
que es la de IMT-ADVANCED. Todo
un signo de que, aunque se busca un
salto significativo, tanto tecnológi-
co como en prestaciones, también se 

(cont. pág. 22)
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quiere mantener un lazo con la ante-
rior generación. Octubre de 2007
será un mes clave para decidir el
calendario de esta nueva generación.
El porqué, podrá encontrarlo el lec-
tor en la respuesta a la pregunta que
sigue a continuación.

¿Por qué los sistemas celulares
funcionan en las 

frecuencias que conocemos?
¿Quién lo decide?

Hemos visto en la respuesta ante-
rior que los sistemas móviles trans-
miten una señal (denominada por-
tadora) de radiofrecuencia, modula-
da por la información que quere-
mos hacer llegar al punto de desti-
no. Esta portadora de radio ha de
situarse en un valor determinado
de frecuencia, que a su vez forma
parte de lo que se conoce como el
espectro radioeléctrico. Dicho es-
pectro constituye hoy día uno de los
bienes más codiciados por todas
aquellas empresas y organismos
que necesitan de o basan su activi-
dad en las transmisiones por radio;
aquí podemos encontrar desde ope-
radores de telecomunicaciones mó-
viles terrestres, por satélite, emiso-
ras de radio y TV, organizaciones
estatales (Ministerio de Defensa,
Protección civil, cuerpos de seguri-
dad…) y un largo etcétera de
demandantes de frecuencias.

Como siempre que hay un bien escaso y mucha demanda de él, se hace
necesario regular su uso. En primer lugar, con carácter global y mundial. Esto
es lo que se hace en la UIT, de la que ya se habló en la pregunta anterior. Una
de sus misiones es la elaboración de los denominados Reglamentos Radio
(Radio Regulations), en los que se recogen los diferentes segmentos del espectro,
y los servicios atribuidos a los mismos en diferentes partes del mundo (identi-
ficadas conforme una partición en 3 zonas). Cada 3 ó 4 años, la UIT celebra las
denominadas Conferencias Mundiales de Radiocomunicación o WRC (World
Radio Conference). Este año precisamente, en Octubre, tendrá lugar una de ellas.
La siguiente está prevista para 2011. En estas Conferencias se repasa la atribu-
ción del espectro y se consideran diferentes modificaciones a los Reglamentos
Radio. A título de ejemplo, uno de los puntos de la agenda de la WRC 07 (la de
este año) será el de la las bandas candidatas para ubicar la 4G (IMT-ADVAN-
CED). Dependiendo del éxito en identificar y acordar unas bandas con carác-
ter global, el calendario de avance hacia la 4G podrá comenzar en 2008, o verse
retrasado algunos años más. La figura siguiente muestra las bandas actual-
mente identificadas para IMT-2000, junto con las WRC en las que se realizó
dicha identificación:

La base para poder utilizar una banda de frecuencias es, desde luego, que
los Reglamentos Radio lo permitan. Pero más allá de ese punto hay que des-
cender al nivel Regional (en el sentido de región mundial), para que dicho uso
encaje también con la reglamentación concreta de la Región en la que se vaya
a utilizar dicha banda. En el caso europeo, con las Directivas y Decisiones

Comunitarias, y la normativa técnica emanada de la CEPT
(Conferencia Europea de Administraciones Postales y de
Telecomunicaciones)[5], que los organismos europeos consideren
pertinente exigir. Finalmente, ya dentro de España, será necesario
ajustarse a la legislación concreta, convenientemente armonizada
con los niveles anteriores. En el caso español, esto se refleja en lo
que se conoce como el Cuadro Nacional de Utilización de
Frecuencias (CNAF)[6]. También será necesario concurrir a un pro-
ceso de adjudicación de licencias, que puede ser bajo la forma de un
concurso (lo que en la jerga anglosajona se conoce como “beauty
contest” o concurso de belleza), o de subasta. A su vez, los derechos
de uso pueden ser temporales (licencias por un período de tiempo
determinado) o permanentes (compra efectiva de los derechos).
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En el caso del GSM, una
Directiva Comunitaria estableció la
primera hornada de espectro dispo-
nible para el sistema, con el fin de
allanar el camino hacia un sistema
paneuropeo. En el de IMT-2000, ha
sido a través de sendas Conferen-
cias Mundiales que se ha identifica-
do el espectro disponible para estos
sistemas. El primero, en la banda de
2 GHz (ya adjudicado en Europa), y
el segundo en 2,5 GHz (cuya adjudi-
cación comenzará en Europa segu-
ramente a partir de 2008). Es intere-
sante señalar la diferencia en este
punto entre la 2G y la 3G: en los sis-
temas de 2G se hicieron asignacio-
nes regionales, sin llegar a una de
tipo global, mientras que en IMT-
2000 sí que se dispuso de asignacio-
nes globales; esta es la razón por la
que necesitamos un Terminal GSM
tribanda cuando viajamos a EEUU,
ya que allí el GSM se ubicó en la
banda de 1900 MHz, a diferencia de
los 900 y 1800 MHz de Europa.

Antenas y terminales móviles.
Esto es lo que vemos de los 

sistemas celulares. Pero, 
¿exactamente de qué partes se

componen estos sistemas?

Un sistema celular puede, a grandes
rasgos, decirse que se compone de
un parque de terminales móviles,
más una infraestructura fija, que se
ubica a lo largo de un territorio
determinado. Cuando esta infraes-
tructura se sitúa únicamente en tie-
rra, se habla de un sistema de comu-
nicaciones móviles terrestres. Otra
opción es recurrir a la transmisión
por satélite, en cuyo caso estaríamos
ante un sistema móvil por satélite.
Aquí nos ocupamos de los prime-
ros. Es curioso reseñar que, sobre
todo en los albores del GSM, mucha
gente decía que era mejor “porque
iba por satélite”.

Dentro de la estructura fija, cabe distinguir varios bloques. El primero sería
lo que se conoce como la Red de Acceso Radio. En segundo término, distin-
guiríamos lo que se conoce como el núcleo de Red. 

La Red de Acceso Radio es la encargada tanto de poner en el aire la señal
enviada a los terminales como de recibir la que proviene de estos, y hacerla lle-
gar hasta el núcleo de Red. Se compone de Estaciones de Base (lo que el ciu-
dadano de a pie denomina coloquialmente “las antenas” o “los repetidores”),
y de unas unidades superiores jerárquicamente, que controlan y supervisan a
conjuntos de Estaciones de base; de ahí su nombre de “Controladores”. En
GSM se denominan BSC (Base Station Controllers), y en UMTS, RNC (Radio
Network Controllers). En realidad, las estaciones de base no son repetidores, ya
que lo que hacen es recibir el tráfico y generar la señal de radiofrecuencia per-
tinente o, en recepción, el proceso inverso. Un repetidor tomaría una señal de
radiofrecuencia ya muy debilitada y generaría a partir de ella una nueva ver-
sión reconstituida. Como curiosidad, en UMTS la estación de Base recibe en
nombre de Nodo B; en su momento, cuando se estaba definiendo el sistema,
había un Nodo A por algún sitio, que se descartó, pero quedó el Nodo B, sin
que se decidiera cambiar su denominación.

Es interesante resaltar que el tamaño de las antenas de las Estaciones de Base
está relacionado con la longitud de onda de la banda de funcionamiento, no con
la potencia de transmisión, que es sólo de unas decenas de watios (típicamente
20 W, con un máximo de 60 W). Así, a frecuencias más bajas, antenas más gran-
des (del orden de una longitud de onda). Las estaciones de Base se benefician,
frente a los terminales, de la posibilidad de albergar un mayor número de ante-
nas de recepción, con el fin de conseguir lo que se conoce como diversidad.
Básicamente consiste en recibir la misma señal por caminos diferentes y muy 

(cont. pág. 24)
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distintos (incorrelados), de forma
que la coincidencia de desvaneci-
mientos en ambos caminos sea muy
baja, lo que asegura una buena
recepción en un porcentaje de casos
mayor que con una sola antena.
Inicialmente, esta incorrelación se
conseguía distanciando las antenas
(y esta es la razón de que los empla-
zamientos más antiguos exhiban un
número tan elevado de antenas, de
las cuales la mayoría no transmiten,
sólo reciben), lo que afectaba nega-
tivamente al impacto visual. Hoy
día se tiende a desacoplar los tra-
yectos mediante polarizaciones
diferentes, lo que visualmente se
resuelve con un mismo elemento
radiante, mejorando la estética de
los emplazamientos.

En la figura siguiente se muestra la estructura general de una Red UTMS.
En ella podemos distinguir La Red de Acceso Radio, que recibe asimismo el
nombre de UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network). Y dentro de ella,
los controladores (RNC) y las Estaciones de Base (Nodos B). El núcleo de red
consta de dos dominios: uno, denominado de circuitos, destinado a la conmu-
tación y encaminamiento de la señal vocal, donde encontramos las centrales
encargadas de encaminar y procesar el tráfico de voz (MSC), así como algunas
de las principales bases de datos del sistema HLR (Home Location Register), que
alberga los datos de los usuarios abonados a la red, y VLR (Visitors Location
Register), para los datos de los usuarios visitantes, abonados a otras redes, pero
que están provisionalmente bajo cobertura de otra red. Un segundo dominio,
es el de paquetes, donde advertimos otros nodos, los GSN (GPRS Serving
Nodes), destinados al encaminamiento del tráfico de datos o paquetes.
Pueden ser de servicio (SGSN) o de pasarela (GGSN), según se conecten úni-
camente a otros elementos de la red celular, o lo hagan a otra red externa. Las
MSC, cuando se conectan a una red externa también reciben el apellido de
pasarela (G-MSC). 

Los controladores intermedian
con el núcleo de Red, que es la parte
de la Red encargada de encaminar
la señal hacia otras redes de comu-
nicación (p. e. Internet, una Red de
telefonía fija, otras redes de telefo-
nía móvil…), de comunicarse con
ellas y de albergar las diferentes
bases de datos que necesita el siste-
ma para funcionar (bases de datos
de los perfiles de abono, datos de
tarificación, etc.)

Asimismo, inervando toda esta estructura están los medios de transmisión,
con la misión de comunicar todos los dispositivos de la red… y que suponen
un coste apreciable de la operación de una Red móvil. También, existe una red
paralela, conocida como red de Gestión de la Telecomunicaciones (TMN o
Telecommmunications Management Network), encargada de supervisar la opera-
ción de los diferentes elementos de la red, generar alarmas y diagnósticos,
medir diferentes parámetros de calidad del servicio e incluso ejecutar algunas
acciones correctoras por su cuenta.

Por toda esta estructura (y por
la interfaz radio) circulan dos
tipos de información: el tráfico y
la señalización. El primero con-
cierne a la información que se
intercambian los usuarios entre sí. 

(cont. pág. 26)
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El segundo a la que el sistema necesita intercambiar internamente para fun-
cionar (p. e. para ordenar que se reserve un canal radio con una capacidad
determinada). Por ello, existen canales de tráfico y de señalización. Como dato
curioso, los mensajes cortos de GSM se envían a través de los de señalización.
Inicialmente se pensó que serían una opción poco utilizada, porque… ¿quién
iba a utilizar un servicio con tan poca capacidad y tan poco amigable, que obli-
gaba a usar pequeños teclados y pantallas, francamente incómodos?

Aunque no lo vemos, sí lo notamos. ¿Cómo consiguen los sistemas
celulares localizarnos para hacernos llegar una llamada? ¿Y cuando
vamos al extranjero? Otra de las maravillas técnicas es la función de
traspaso de una célula a otra cuando comunicamos en movimiento.
¿Cómo consiguen los sistemas celulares mantener la comunicación

mientras nos movemos?

Aunque no nos demos cuenta, los terminales móviles mantienen un diálogo
frecuente con la red una vez activados. De entrada, cuando los encendemos, se
“registran”; informan de que están activos y el sistema toma nota de la zona de
la red en la que se encuentran. El conocimiento de la ubicación del terminal es
crucial para poder avisarle cuando hay una llamada entrante para él. En reali-
dad, la red no necesita conocer la célula exacta en la que se encuentra este, sino
el grupo de ellas, de forma que esta información ha de actualizarse sólo cuan-
do cambia dicho grupo (aligerando así la carga de señalización, en beneficio de
la capacidad de tráfico). Cuando es preciso avisar al terminal, se realiza lo que
se conoce como “paging” (aviso) a través del canal correspondiente, en el grupo
de células conocido por la red. Además, los terminales efectúan medidas e
informan de ellas a la red, para que esta decida la mejor forma de operar.

Asimismo, la red pone en marcha un proceso conocido como “traspaso”
(handover), cuando el usuario tiene una conexión abierta mientras se mueve, de
manera que ha de cambiar la Estación de Base a través de la que se conecta a
la red. Este procedimiento asegura que no se pierda la comunicación y se
intenta que sea lo más imperceptible para el usuario que sea posible.

El traspaso exige todo un com-
plejo proceso, que se desarrolla
durante los pocos segundos en los
que el terminal va saliendo de la
cobertura de una Estación de Base,
para entrar en la de otra. En este
sentido, no olvidemos que tanto la
Estación Base como el terminal
móvil realizan medidas de forma
periódica, que les permiten detectar
esta situación, e identificar la candi-
data entre las células vecinas que
resulta más adecuada para asumir
la conexión. En GSM, el traspaso es
del tipo “brusco o sin continuidad”
(hard handover); este tipo de traspaso
supone que la comunicación se rea-
liza bien por una estación base o por
otra, debiendo de haber un momen-
to en el que se da la orden de aban-
donar un camino y seguir el otro (el
de la nueva Estación de Base). En
resumidas cuentas, el proceso de
traspaso comienza por la solicitud
por la Estación de Base a abandonar,
de transferir la conexión a la nueva
Estación de Base. A esta petición
sigue una asignación de recursos
por el sistema, para habilitar los
enlaces y canales correspondientes.
Una vez disponibles, se da la orden
de conmutar la conexión de una
estación a la otra, aunque mante-
niendo todavía, por si acaso, los
enlaces y recursos de la anterior
Estación de Base. Finalmente, una
vez que se comprueba que se ha
consolidado la nueva conexión, se
liberan los recursos de la anterior.
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En UMTS existe lo que se conoce como “traspaso suave o con continuidad”
(soft handover), ya que la tecnología de este sistema así lo permite. Consiste
básicamente en que, durante aquel intervalo de tiempo en que el terminal
puede recibir señal de las dos Estaciones de Base, combina sus señales, de
manera que obtiene una suma de dos componentes, una de las cuales empie-
za a disminuir con el tiempo y otra a aumentar. Con ello se consigue una tran-
sición más suave y exenta de posibles saltos.

Cuando se les describe este proceso a los técnicos, suelen plantear una pre-
gunta: ¿y no ocurrirá que, si el usuario zigzaguea entre ambas células, o va y
vuelve de una a la otra, el sistema esté continuamente haciendo traspasos? Lo
cierto es que no, gracias a que se define una cierta histéresis, cuya misión es
hacer que el umbral de señal que dispara el traspaso en un sentido (p. e. de la
célula A a la B), no sea el mismo que de la B a la A (de manera que, si el termi-
nal retorna al punto donde se inició el traspaso, éste no tenga lugar de nuevo,
sino que exija un desplazamiento adicional).

Finalmente, las redes móviles han de comunicarse entre sí para conseguir
la prestación del servicio a aquellos usuarios que se encuentran temporalmen-
te desplazados en otra red diferente de la suya. Esto exige un diálogo entre las
bases de datos de cada red y es lo que se conoce como la itinerancia o roaming.
Su resolución tiene no sólo esta vertiente técnica, sino también administrativa;
en efecto, los operadores han de intercambiarse datos de tarificación y llegar a
acuerdos sobre los servicios y prestaciones que los visitantes dispondrán en su
red. Sobre este punto, los operadores europeos establecieron un acuerdo de
cooperación (MoU o Memorandum of Understanding), que fue el germen de la
denominada Asociación GSM o GSM-A, actualmente dedicada a la promoción
de la tecnología GSM, y también de la UMTS. Posee una interesante página
web donde se pueden encontrar multitud de datos sobre los sistemas GSM y
la telefonía móvil en general[7].

Muchas veces cambiamos esta tarjetita llamada SIM de un teléfono a
otro que contiene la identidad del cliente. ¿Qué es la SIM? ¿Por qué se

utiliza? ¿Cómo es la seguridad de las comunicaciones? ¿Cómo se
autentica al cliente?

La experiencia acumulada en los primeros sistemas celulares analógicos, como
el Moviline en España, demostraba que el teléfono móvil era, por su naturale-
za, un dispositivo poco seguro y parecía interesante, desde el punto de vista
del cliente, disponer de portabilidad entre terminales y desde el punto de vista
del operador disponer de una mayor seguridad. Durante el diseño de GSM en
los años 80 se decidió utilizar la tecnología de tarjeta inteligente ya que era el
dispositivo de almacenamiento y procesamiento más seguro y portable que
existía entonces. Entonces se definió la tarjeta SIM (Subscriber Identity Module)
como el elemento que contiene todos los datos asociados a un determinado
cliente, y es utilizada para el acceso a los servicios del operador. Así, un telé-
fono móvil sólo funciona con una SIM de un operador, salvo cuando se marca
el número de emergencia, 112.

En el comienzo de los sistemas GSM se diseñaron dos tipos de tarjeta, la del
tamaño de una tarjeta de crédito (ISO), que se insertaba en una ranura del telé-
fono y la microtarjeta (plug-in) para su colocación dentro del teléfono. La pri-
mera cayó en desuso por motivos obvios.

La tarjeta SIM incluye un chip
microordenador que controla el
acceso a los datos memorizados. La
tarjeta física y la estructura del chip
es la que se muestra en la figura
siguiente:

En el paquete/sobre que contie-
ne la tarjeta SIM cuando se da de
alta o se cambia la tarjeta, se incluye
un código (ICC-ID) de 19 dígitos

(cont. pág. 28)

Art. telefoniamovil  17/7/07  18:02  Página 11



COIIM
MAYO - JUNIO

28

que permite identificar individualmente cada tarjeta por el operador. En las
tarjetas también se imprime la parte de identidad individual, de 13 dígitos, del
código ICC.

Existen diversos tipos de tarjeta que se distinguen únicamente por su
memoria y alimentación. En cuanto a la alimentación, los primeros teléfonos
alimentaban las tarjetas con una tensión de 5 V. posteriormente pasaron a 3 V
y actualmente están llegando a 1,8 V. En cuanto a memoria, en los inicios eran
de 2 kB y 8 kB, y actualmente el parque se distribuye entre 32 kB y 128 kB. Pero,
con la llegada de la tecnología Flash, están disponibles tarjetas de 1MB y supe-
riores. Otra de las características es la velocidad de lectura y escritura en la
interfaz entre la tarjeta y el teléfono ya que se observará que cuando se encien-
de el teléfono, no es posible acceder a la agenda hasta pasado un tiempo. Por
lo que se está decidiendo un nuevo interfaz que pasará de una velocidad de
9.600 bit/s hasta 12 Mbit/s.

En la tarjeta SIM se almacenan básicamente tres tipos de datos: algoritmos
y datos de seguridad para las relaciones entre el cliente y el operador, datos
para uso del cliente y pequeñas aplicaciones. Entre los datos de cliente desta-
can las claves (PIN y PUK) para el bloqueo del teléfono para un uso indivi-
dualizado del mismo, la agenda de teléfonos y el almacén de mensajes cortos.
Las tarjetas de memoria de 128 kB permiten almacenar hasta 250 números de
teléfono, 50 contactos con varios números adicionales (fijo, fax...) y dirección de
correo electrónico, 50 números de marcación fija, 50 mensajes cortos y diversas
aplicaciones. Es importante destacar que los clientes aprecian muchísimo la
agenda del teléfono, que facilita enormemente las comunicaciones y evita las
agendas de papel, por lo que los operadores están ofreciendo soluciones de
copiar la agenda en red para los casos de extravío de teléfonos.

En una parte de la memoria de la tarjeta, el operador incluye pequeñas apli-
caciones como un menú personalizado, copia de agenda en red, aplicación de
gestión de conexión a las redes en el extranjero, etc. Estas aplicaciones son
actualizadas vía radio (OTA u Over The Air).

Desde el punto de vista del operador, la mayor importancia de la tarjeta
radica en los mecanismos de seguridad en las relaciones con los clientes. Es
importante establecer mecanismos de autenticación para asegurar que el clien-
te es quien es y no facturar a otro clien-
te; y es más importante aún proteger la
confidencialidad de las comunicaciones
en el trayecto radio. 

En este sentido, lo primero es utilizar
en el trayecto radio hasta el teléfono una
identidad individual denominada IMSI
(International Mobile Subscriber Identity) y
no el número de guía que utilizamos
para marcar, que en España empiezan
por 6, 6xyABmcdu y se llama MSISDN
(Mobile Station ISDN Number).

El mecanismo de autenticación y
obtención de las claves de cifrado, que
se basa en un método desafío/respues-
ta, es el que se muestra en la siguiente
figura.

La red envía al equipo móvil
(terminal más la tarjeta SIM) un
número aleatorio impredecible de
128bits, RAND, con dicho número y
mediante el algoritmo A3 y la clave
secreta Ki, la tarjeta SIM genera el

Entre los datos de cliente desta-
can las claves (PIN y PUK) para
el bloqueo del teléfono para un
uso individualizado del mismo,
la agenda de teléfonos y el
almacén de mensajes cortos.
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POR: CARMEN MENÉNDEZ

PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

El punto de partida en lo relativo al cambio climático, se sitúa en la
mente del lector medio interesado por el tema medioambiental en el
año 1997, con la firma del Protocolo de Kyoto. Han pasado diez años y

hay un hecho sustancial que marca la diferencia entre esa fecha y la actual:
entonces la urgencia había sido documentada por simulaciones realizadas
con programas de ordenador, lo cual representó ya un avance en relación con
los tiempos anteriores. Las predicciones respecto a la atmósfera terrestre a
partir de macromodelos establecidos gracias a los potentes ordenadores dis-
ponibles entonces, informaban de un calentamiento global que iba en progre-
sión y que era causado principalmente, según se destacó a partir de aquella
fecha, por la emisión de gases de efecto invernadero producidos por la huma-
nidad 1. Se generalizaba así para conocimiento del gran público, una termino-
logía nueva con expresiones como “efecto invernadero”, “reducción de gases”,
“emisión de gases”; y el nombre de los propios gases invernadero: carbono
(CO2), metano (CH4), óxido de dinitrógeno (N2O). Kyoto supuso el primer
esfuerzo de reconciliación de intereses distintos a escala internacional, para

intentar un consenso en la lucha por
las reducciones de emisiones noci-
vas. Los países que se negaron a fir-
mar el Protocolo entonces, pasaron
a ser considerados (en parte de
manera equivocada, como vere-
mos) como los únicos protagonistas
del mal, causantes egoístas del daño
en el planeta; algo que justificaba la
cómoda inactividad de muchos
otros; si los grandes, con Estados
Unidos a la cabeza, no hacían nada,
la pasividad de los demás estaba
servida.

Datos para una actuación 
sobre el cambio climático, 

Se viene hablando y escribiendo bastante últimamente sobre el cambio climático, pero en parte las noticias nos
han ido llegando de manera parcial, a veces repetidas, a veces incompletas, con lo cual el efecto puede llegar
a ser de escepticismo para algunos, de desinformación o de aburrimiento incluso para otros, con la reacción
de que se trata de cosas ya escuchadas, lo que en francés e inglés viene denominando la expresión (ahora otra
vez de moda por las carteleras) de déjà vu. Me ha parecido por ello interesante hacer una síntesis de los hechos
recopilando una serie de datos recogidos mayormente en fuentes de fuera de nuestro país, fundamentalmente
en escritos y prensa de habla inglesa.
Voy a redactar lo que sigue teniendo en cuenta un esquema que reúne en primer lugar un resumen de los
hechos evidentes constatados, pasando en segundo término a considerar las predicciones para el futuro y
medidas a tomar que van siendo recomendadas, para acabar comparando lo que aconsejan grupos fuertemente
implicados en la defensa del medio ambiente.

ya
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Las predicciones de aquellos modelos matemáticos, que se habían proyec-
tado para un plazo de cien años analizando el incremento del dióxido de car-
bono en la atmósfera y el consiguiente efecto invernadero, dieron como resul-
tado la firma del acuerdo. Pero faltó entonces algo con lo que ahora contamos:
la observación llevada a cabo de hechos evidentes como prueba irrefutable.
Consecuencia de aquella falta ha venido siendo la creencia de muchos de que
las cosas no eran para alarmarse tanto y de que se trataba a fin de cuentas de
un problema lejano que airean los aguafiestas, cosas de ecologistas. Nada más
erróneo. Las consecuencias a diez años vistas, las tenemos ahora aquí. Parece
que el paso al nuevo milenio ha marcado, junto con la aleatoria cuenta del

lo que se había establecido en las
previsiones de los modelos por
ordenador. No se está hablando del
deshielo estacional de los veranos en
los límites de la extensión gélida,
sino del hielo que permanecía per-
manentemente helado (el denomi-
nado “hielo invernal múltiple”). A
ese ritmo, este hielo ártico podría
haber desaparecido hacia el año

calendario, una nueva fase de alerta cuyos hechos más significativos han sido:
inundaciones catastróficas en Mozambique en 2000 y 2001, e igualmente devas-
tadoras en las ciudades europeas de Praga y Dresde en 2002. Una ola de calor en
el año 2003 sin precedentes cercanos en Europa, que costó la vida según estima-
ciones publicadas a más de 30.000 personas, con temperaturas que se han dispa-
rado según los registros en nuestro continente. Grandes inundaciones en el
sudeste asiático y el centro de China en 2004, mientras sufrían de gran sequía
lugares como Delhi y Etiopía. El récord mortífero marcado por los huracanes
estacionales en Estados Unidos entre los años 2004 y 2005, con el punto álgido
en el gran desastre causado por el Katrina, que arrasó la ciudad de Nueva
Orleáns, dejando tras sí un lastre de muertos y destrucción que parecía inimagi-
nable poco antes. La evidencia, superando lo previsto, del retroceso ya bien cono-
cido de las principales masas de hielo por todo el planeta, tanto los glaciares en
las grandes cadenas montañosas como las heladas y enormes capas de hielo en
Groenlandia, la Antártida o el Ártico. Vamos a considerar de modo más detenido
éstos y otros muchos datos relacionados, que se han venido registrando.

Deshielo: el Ártico, la Antártida y los glaciares
La progresión ahora ya innegable del deshielo en el helado mar del Ártico: en
dos estudios diferentes realizados por la NASA utilizando la monitorización
por satélite, el deshielo del Ártico muestra un avance muy significativo en los
dos últimos años; el dato recogido por el Jet Propulsion Laboratory de California
registra un retroceso del 14% entre 2004 y 2005, lo que supone que un área del
tamaño de Turquía ha desaparecido en tan solo un año. El dato del Goddard
Space Centre de Maryland demuestra que la aceleración ha aumentado en una
proporción de unas treinta veces en los dos últimos inviernos respecto al 0,15 %
anual que venía registrándose desde que comenzaran las observaciones
por satélite en 1979. Y ambos datos son alarmantes porque superan con creces

2040, varias décadas antes de lo pre-
visto, según los últimos datos para
la evaluación que deberá emitir el
Panel Intergubernamental para el
Cambio Climático de las Naciones
Unidas (IPCC) en 2007, y que han
aparecido ya publicados en Geo-
physical Research Letters 2 el 12 de
diciembre de 2006. Como apunta de
modo gráfico un comentarista, de
seguir en avance se podrá llegar
navegando al Polo Norte. 

Una rápida consecuencia que
sacamos es la futura desaparición
del oso polar en libertad, que al des-
vanecerse su hábitat no podrá cazar
su sustento de focas 3. Pero hay más
consideraciones en la cadena causa
efecto: si hasta ahora la capa blanca
de hielo reflejaba la radiación solar,
al desaparecer ésta la nueva superfi-
cie oscura absorbe por el contrario el
calor del sol, lo que a su vez hace
que se incremente el calentamiento
global, en un mecanismo de retroali-
mentación negativa del que hablare-
mos después. Si bien es cierto que el 

(cont. pág. 32)

Art. Cambio climatico  17/7/07  18:07  Página 3



COIIM
MAYO - JUNIO

32

deshielo en el Ártico no será en sí causa del aumento del nivel del mar (pues el
hielo flotante desplaza su propia masa en el agua), esas masas heladas sirven
de contención a las vastas capas de hielo terrestre, que de derretirse sí lo serán.
Las capas de Groenlandia y de la Antártida, los glaciares de las cadenas mon-
tañosas (se han difundido numerosas fotos que muestran la regresión del gla-
ciar del Monte Perdido en los Pirineos) 4, el gran glaciar Vatnajökull de Islandia
(de 8.300 km2 y el mayor de Europa) también han comenzado un proceso de
deshielo que va en aumento. El mayor glaciar de la Antártida, el glaciar de la
Isla de los Pinos, está perdiendo grosor rápidamente, diez metros en ocho años,
y está acelerando su curso hacia el mar en una proporción de ocho metros dia-
rios 5. Han retrocedido igualmente los glaciares del Glacier National Park y
del South Cascade Glacier en el estado de Washington, habiéndose registrado
el menor tamaño de los últimos 6.000 años. Sufren igualmente retroceso los

glaciares del Himalaya, algunos fragmentados ya en Nepal y Bután, con el ries-
go de que su desaparición provoque sequías que afecten a ríos que se extien-
den hasta China, Vietnam y la India.

También con el satélite Terra de la NASA se ha seguido la fragmentación de
la plataforma Larsen-B de la Antártida, que ha originado un sinnúmero de ice-
bergs desgajados que flotan a la deriva en el mar de Weddell hasta llegar a
derretirse en mares más cálidos 6. Hay cálculos estimatorios sobre lo que cau-
sará por ejemplo la capa de hielo de la Antártida Occidental si llega a colap-
sarse (tal y como se prevé), los cuales señalan que se producirán hasta cinco
metros de aumento 7 del nivel del mar, lo que equivale a que queden sumergi-
dos lugares que van de Bangladesh a Londres.  En lo que respecta a Bangladesh
los hechos se han hecho sentir ya. El Alto Comisionado de Bangladesh en el
Reino Unido lo ha expresado con una frase tajante: “El cambio climático es
para mi gente una cuestión de vida o muerte” 8. El 70% del país lo constituyen
zonas pantanosas con un nivel de seis metros por encima del mar. Las inunda-
ciones estacionales, en el delta de la bahía de Bengala con la desembocadura de
los grandes ríos Ganges y Brahmaputra, caso de proseguir el aumento de las
temperaturas se harían permanentes y se perdería 10 % del territorio, con una
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población de 150 millones para 144.000 km2 de territorio, en la que el habitan-
te medio produce menos de 0,3 % de CO2 al año.

Los últimos datos del área son aún más expresivos: la isla tropical de
Lochara ha sido borrada ya del mapa; una isla hasta ahora habitada por 10.000
personas en el Sundarbans, el complejo ecosistema en el que se encuentra una
de las más grandes áreas de manglares correspondiente a la India en la Bahía
de Bengala. Marca probablemente el avance de una serie de otras desaparicio-
nes en un proceso que nos retrotrae ocho años atrás con la desaparición del ato-
lón coralino de Kiribati, en el Pacífico. Hay un conjunto mayor de islas en la
Bahía de Bengala, hasta doce o más, que se verán inundadas sin duda dentro
de pocos años, poniendo además en peligro a un número de hasta cuatrocien-
tos tigres 9. También ha quedado inundada parcialmente la isla de Ghoramara,
y tanto sus habitantes como los de Lochara, nuevos refugiados medioambien-
tales, han tenido que huir a Sagar, con un futuro incierto pues ahí también se
ha perdido ya una buena parte del territorio. Las previsiones señalaban las
islas Carteret de Papúa Nueva Guinea como primeras en la lista, pero la isla de
Lochara ha batido ese récord. Por otra parte, en Alaska, al derretirse parte de los
suelos gélidos permanentes, o permafrost, ha habido que reubicar varias aldeas
de los inuit 10 debido al aumento del nivel del mar.

Cambios en la flora y la fauna
Hay también datos recientes que informan de cambios respecto a la flora y la
fauna en numerosos lugares, evidencia del cambio climático en acelerada pro-
gresión. Vamos a recoger unos cuantos: por vez primera desde época medieval
se ha visto crecer centeno en Groenlandia. Se han encontrado robles que no
han perdido la hoja en fechas navideñas por varias zonas del Reino Unido, y
alguna variedad de margaritas sigue aún en flor. Los narcisos florecen antes de
tiempo, en diciembre, en el Jardín Botánico de Gales; también en Holanda se
han recogido datos de un número de plantas salvajes que habían florecido ya
en la primera quincena de diciembre de manera inusual.

Algunos expertos señalan también en este contexto el aumento del número
de medusas en las aguas cálidas del continente europeo, sufrido el pasado año
en las costas mediterráneas de la península y que fue recogido por la prensa y la
televisión. En el Pacífico, el calentamiento global está destruyendo arrecifes de
coral, hecho que se registra también en Hawai. Las alpacas de los Andes perua-
nos han sufrido por otra parte duramente debido a repentinas oleadas de bajas
temperaturas de hasta -30ºC 11. La emigración de las águilas pescadoras desde
los lochs de las tierras altas escocesas hacia África en busca del calor, se ha visto
alterada y se vienen detectando ejemplares que no han emigrado. Tampoco lo
han hecho las gaviotas vistas aún por Inglaterra en pleno invierno, o los patos
que antes dejaban Rusia y Escandinavia para llegar al Reino Unido, y que esta
vez no están. Por los jardines ingleses todavía a finales de diciembre revolotea-
ban las bellas mariposas de la reina y se han seguido viendo también libélulas
así como abejorros, que debieran haber desaparecido ya; se tiene constancia de
que los nidos siguen activos “algo está mal, normalmente siguen un ciclo rígi-
do”, informa el profesor Goulson de la Bumblebee Conservation Trust. El lado
menos favorable lo constituyen los insectos causantes de enfermedades infec-
ciosas, que han avanzado a regiones del norte al extenderse la época cálida. La
prensa recoge datos al respecto en Gran Bretaña y en Norteamérica, donde se
han producido focos de malaria en el norte de Méjico.

La noticia de días pasados en España la constituyen los osos de la
Cordillera Cantábrica, que han dejado de hibernar según la Fundación del Oso

Pardo (FOP). El alimento de frutos
silvestres sigue estando disponible
debido a las temperaturas más tem-
pladas, por lo que el ciclo del ani-
mal se interrumpe para la hembra y
sus oseznos, para quienes vale la
pena el esfuerzo de seguir activos,
según declaraciones de Guillermo
Palomero, director del FOP, a El
País. Esa alteración la vincula al
cambio climático el profesor García
Cordón, del Dpto. de Geografía de
la Universidad de Cantabria, seña-
lando el hecho del retraso del otoño
y el avance de la primavera; opi-
nión que comparte el consejero
científico del World Wide Fund for
Nature (WWF) del Reino Unido,
Mark Wright. La conclusión por
ahora es que la interdependencia de
plantas y animales en el ciclo de la
vida podría verse gravemente alte-
rada de modo aún imprevisible.
También en relación con el ciclo de
lluvias y sequías que pueda afectar
a países como España, hay otra con-
secuencia a tener en cuenta. Las llu-
vias en la zona templada del hemis-
ferio norte están condicionadas por
la corriente en chorro que circula
entre estratosfera y troposfera a más
de 10 Km. de altura, en dependencia

(cont. pág. 34)
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ésta, con la temperatura del polo 12. Con un aumento de la
temperatura del polo el sistema de lluvias sufre un despla-
zamiento hacia el norte y el cambio implica sequías y dis-
tantes lluvias torrenciales. 

Pero los datos más significativos del impacto del cam-
bio climático en la naturaleza provienen del Amazonas,
con imágenes de cintas de arena marcando ribetes de cla-
ros por el río. El pasado año se registró una sequía y los
bancos de arena se extendieron por el delta haciendo temer
que se trate de un ciclo que deje de ser un dato sólo recu-
rrente entre décadas, como venía ocurriendo, y se pueda
estar convirtiendo en anual. La importancia del río
Amazonas a escala mundial como sumidero principal del
carbono y su impacto en el ciclo de las precipitaciones es
tal, que un desequilibrio repercute en todo el planeta.

Mecanismos de retroalimentación positiva y negativa
En un artículo sobre el cambio climático, y como revisión del año 2006, Steve
Connor no deja lugar a dudas en el subtítulo: “la realidad excede nuestros peo-
res temores”. Se recogen en él los siguientes datos: 2006 ha sido el año más calu-
roso en Gran Bretaña desde que se registran las temperaturas, cosa que acaece
desde 1659. También, según sabemos, se registraron temperaturas extremas en
España y Portugal. Ha sido el año en el que el tema de las consecuencias del
cambio climático ha pasado a primera página, y ello se ha debido principal-
mente a los datos de la retroalimentación climatológica, es decir los efectos del
calentamiento global que a su vez alimentan ese mismo calentamiento global.
Si los efectos del mecanismo de la retroalimentación pueden en sí mismos resul-
tar tanto negativos como positivos, el carácter pesimista de la noticia resulta
porque los datos aportan un pronóstico con amplia ventaja para lo negativo.

Desde hace dos décadas el IPCC ha venido considerando que la alteración
era paulatina y se desarrollaba de forma gradual, manteniéndose la estabili-
dad entre dióxido de carbono y temperaturas climatológicas. Pero un cada vez
mayor número de expertos ha desechado esa visión halagüeña y hay crecien-
te consenso entre ellos de que se puede estar alcanzando un punto sin retorno.
Se podría estar sufriendo un cambio rápido en un período acelerado y relati-
vamente corto de tiempo; es algo que ha ocurrido ya antes en el planeta Tierra,
a lo cual hay que añadir ahora la acción en una escala sin precedentes de los
cambios inducidos por mano de la humanidad.

Analicemos los dos tipos de retroalimentación, negativa y positiva. La pri-
mera supone una ventaja, pese al nombre, porque actúa de manera que impi-
de que las cosas empeoren. Por ejemplo, el efecto fertilizante del dióxido de
carbono: las concentraciones aumentan pero con ello también la cantidad de
carbono que es absorbido por un mayor número de plantas, resultando en una
tendencia que controla los niveles de CO2. Una ventaja que parece hacerse eco
del dicho “no hay mal que por bien no venga”. La retroalimentación positiva
por el contrario agrava las cosas sumándose a la desventaja. Lo hemos visto al
hablar del peligro por deshielo de la masa marina del Ártico, con el resultado
de aguas oceánicas oscuras que absorben el calor solar en vez de reflejarlo de
nuevo a la atmósfera, como ocurría con el hielo permanente; lo que a su vez
hace que aumente la temperatura y se acelere el ciclo. Cuanto más se estudian
los datos, menos elementos ventajosos se encuentran, según expertos como C.
Rapley, director del British Antarctic Survey de Cambridge, o también Olivier
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Boucher, científico experto en clima
del Met Office (Instituto Meteoro-
lógico del Reino Unido).

Los hechos se encadenan de
forma pesimista: la no recuperación
de la capa de hielo permanente en
el Ártico por segundo año consecu-
tivo; el adelgazamiento de esa
misma capa, con registros mínimos
en septiembre de 2005 y 2006. La
aceleración del deshielo vinculado
también a otro dato extremadamen-
te preocupante, las amplias áreas
gélidas permanentes, permafrost, de
Siberia y el norte de Canadá, con
sus enormes depósitos de gas meta-
no por descomposición de la mate-
ria orgánica, un gas mucho más
potente que el dióxido de carbono.
Como en una leyenda de los bos-
ques rusos, ese maligno ser lleva
dormido desde hace 12.000 años,
pero ahora la capa gélida ha empe-
zado a derretirse y con ella el malig-
no ser invisible se está desperezan-
do en forma de burbujas de gas que
se liberan emitiéndose hacia la
atmósfera. Sergei Kirpotin, botánico
de la Universidad Estatal Tomsk de
Rusia, ha realizado estudios de la
extensión del dato en las zonas occi-
dentales de Siberia, constatando
cómo los lagos se van haciendo
mayores. El efecto negativo se repi-
te: si los grandes retazos de líquenes 

(cont. pág. 36)

Art. Cambio climatico  17/7/07  18:07  Página 6



COIIM
MAYO - JUNIO

39

COIIM

Escuela RACE de Conducción

El RACE ofrece un servicio para la seguridad de los conductores y del tráfico, desarrollando cur-
sos de formación sobre técnicas de conducción preventiva y resolutiva.

Servicios del ColegioLo que caracteriza a esta Escuela Oficial de Conducción es:

• Calidad, responsabilidad y seriedad.
• Experiencia y conocimiento de la materia. Más de 400 actividades desarro-

lladas durante 2005.
• Instructores preparados, experimentados y profesionales.
• Instalaciones: tres pistas especiales exclusivas y un circuito de competición,

Jarama.
• Grupos reducidos.

PROGRAMACIÓN

Curso de Perfeccionamiento
Dirigido a cualquier usuario que se preocupe por la seguridad en la conduc-
ción. Inscripción individual. Máximo 10 asistentes/curso. Duración: media jor-
nada de un sábado o domingo.

Contenido teórico-práctico (propor-
ción aproximada 15%-85%):
• Conceptos y técnicas básicas de la

conducción segura, precisa y eficaz.
• Conductas y técnicas preventivas.
• Reacción frente a situaciones de

peligro.
• Frenadas de emergencia con y sin

ABS.
• Dinámica y estabilidad del vehículo.
• Técnica básica sobre trazado de

curvas.

Curso avanzado de conducción
Dirigido a todo aquel conductor
que, habiendo realizado el Curso de
Perfeccionamiento, desee avanzar
en el dominio del vehículo y mejo-
rar su técnica de conducción. Ins-
cripción individual. Máximo 8 asis-
tentes/curso. Duración: una jorna-
da, normalmente en sábado o
domingo.

Contenido teórico-práctico (propor-
ción aproximada 15%-85%):
•Destreza y control del vehículo en

situaciones habituales y críticas.
•Deslizamientos. Cambios violen-

tos de estabilidad.
•Precisión en las trayectorias.
•Condiciones de mínima adherencia.
•Reiteración de los ejercicios.
•Prácticas con y sin sistemas de se-

guridad activa.              (cont. pág. 40)
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Curso de Conducción Deportiva
Dirigido a conductores de vehículos deportivos o de competición que deseen
depurar su técnica de conducción en un circuito de competición. Vehículo del
propio participante. Se realiza en el Circuito del Jarama. Inscripción individual.
Máximo 12-15 asistentes/curso. Duración: una jornada.

Contenido teórico-práctico (propor-
ción aproximada 15%-85%):
•Conceptos y técnicas de la conduc-

ción con un todoterreno.
•Diferenciales, reductoras, tipos de

tracción.
•Técnicas preventivas en función

del terreno.
•Ángulos de ataque, ventral y sali-

da. Profundidad de vadeo.
•Prácticas en pista de tierra, foso de

barro, vadeo de agua.
•Cruce de ejes, arena, zanjas.
•Ascenso y descenso de rampas, pen-

dientes laterales, zonas trialeras.

Curso de Conducción SUV (Sport
Utility Vehicles o Vehículos Todo
Camino)

Contenido:
•Acondicionamiento del puesto de conducción, particularidades de los vehí-

culos a utilizar. Vueltas de reconocimiento del Circuito. Análisis del estilo de
conducción.

•Estudio de la frenada y manejo simultáneo del cambio: distancias, método y
fases.

•Frenada y paso por curva con y sin referencias:
1. Dosificación de la velocidad.
2. Influencia de la velocidad de entrada.
3. Zona media de la curva.
4. Salida, motricidad, volante.

Este ejercicio se repetirá en zonas diferentes. 
Vueltas completas al Circuito.

Curso específico de Conducción en Todoterreno
Dirigido a cualquier usuario que quiera conocer los fundamentos de la con-
ducción en todoterreno, en un entorno seguro y con respeto al medio ambien-
te. Inscripción individual. Máximo 12 asistentes/curso. Vehículo del propio
participante. Duración: una jornada, normalmente en sábado o domingo.

Dirigido a aquellos usuarios que
no realizan un uso extremo del
todoterreno, conduciendo habitual-
mente por asfalto pero que, en oca-
siones, se introducen en terrenos
deslizantes (tierra, nieve, barro).  El
curso es una adaptación de nuestros
Cursos de Conducción Segura con
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turismos pero realizado con SUV o TT y demostrando las posibilidades reales
de éstos. Inscripción individual. Máximo 10 asistentes/curso. Vehículo del pro-
pio participante. Duración: una jornada, normalmente en sábado o domingo.

Curso de Perfeccionamiento en Ciclomotores
Para aquellos que deseen adquirir seguridad y control en el manejo de su scooter.
Inscripción individual. Máximo 12 asistentes/curso. Duración: cinco horas en
un sábado o domingo.
Contenido teórico-práctico (proporción aproximada 10%-90%):
•Conceptos y técnicas básicas de conducción. Tráfico urbano.
•Conductas y técnicas preventivas.

•Ejercicios de estabilidad y equilibrio.
•Uso correcto de los frenos delante-

ro y trasero.
•Esquiva de obstáculos.
•Técnica básica sobre trazado de

curvas.

Para más información visitar 
la sección Servicios a Colegiados,

Convenios de Servicios, de la página
web del Colegio www.coiim.es .

❂

Dos líderes con un objetivo común

La Medida del Éxito

FARO se sitúa en lo más alto de la pole como líder mundial 
de sistemas de medición tridimensional portátil con su FAROArm, 
FARO Gage, FARO Laser Scanner LS y FARO Laser Tracker. 
Como patrocinador de la Porsche Supercup, 
FARO demuestra su liderazgo en las pruebas más exigentes! 

Viva con nosotros las carreras, el ambiente y compruebe así
no sólo cómo FARO conduce a sus pilotos al éxito, 
sino también cómo FARO pone los medios técnicos necesarios 
para que sus clientes lleguen a su meta. 
Más información sobre FARO y la Porsche Supercup en www.faro-supercup.com 

Mayor información:  
Teléfono gratuito 00 800 3276 7253 o email: spain@faroeurope.com
FARO and the FARO logo are registered trademarks of FARO Technology Incorporated in the United States and/or other countries. © 2007 FARO Europe GmbH & Co. KG Germany. All rights reserved.

FARO. Medición Portátil en 3D.
www.faro-supercup.com
www.faro.com

Ad Supercup UK 185x130 indd 1 20 04 2007 12:17:01
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Asociac ión de Ingenieros  Industr ia les  de Madrid

PRIMERA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA 2007
El pasado 22 de mayo, se celebró la Primera Asamblea
General Ordinaria en la sede de la AIIM en Madrid, con el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación por unanimidad y sin modifica-
ción del Acta de la Asamblea General 13/06 de 20 de
diciembre de 2006.

2. Informe de la Junta Directiva para 2007, expuesto por el
Secretario, Miguel Ángel Martínez Lucio, en el que se refi-
rió a las siguientes cuestiones:
• Evolución del número de Socios de la AIIM.
• Coordinación de actividades con el COIIM:

- Comisiones Permanentes.
- Reuniones de ambas directivas.
- Colaboración en conferencias, mesas redondas,

cursos especiales (Master), publicaciones...
- Reunión Anual de la Asociación.
- Comisiones de Trabajo.
- Presentación de la Asociación en las 

Delegaciones del COIIM.

Finalizada la exposición del Secretario, Manuel Acero,
Presidente de la AIIM, habló sobre la situación actual del
llamado proceso de Bolonia.

3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio
2006.

4. No hubo preguntas de los asistentes.

CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS

17 de mayo. “La Calidad y Satisfacción del Cliente en el
Sector Automovilístico”, conferencia a cargo de D. Ma-
nuel Adánez Lerma, Ingeniero Industrial, Ingeniero de
Calidad de Producto de Toyota Motor Europe.

19 de junio. Presentación del “Libro Blanco de la
Dirección Integrada de Proyectos”, publicado por la
Asociación Española de Dirección Integrada de Proyectos
(AEDIP). Con los siguientes ponentes:
• D. Pedro Dubié, Secretario General de AEDIP.
• D. Emilio Vidal, Ingeniero Industrial, Presidente de
AEDIP.
• D. José Antonio Pantoja, Ingeniero Industrial, Comisión
de Formación.

27 de junio. Jornada sobre “Agua reutilizada y golf sos-
tenible en la Comunidad de Madrid”, dentro del ciclo
“Pensando en ciudad, pensando en Madrid”, con la par-
ticipación de D. José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco,
Ingeniero Industrial, Comisario de Aguas de la
Confederación Hidrográfica del Tajo; D. Virgilio Llorente,
Ingeniero Industrial, Subdirector de Depuración y Medio
Ambiente del Canal Isabel II; D. Luis Partida Brunete,
Alcalde de Villanueva de la Cañada y Presidente de la
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Federación de Municipios de Madrid; D. Alfonso Fernán-
dez de Córdoba, Director Gerente de la Federación de Golf
de Madrid; y D. José Antonio Gonzalo Bermejo, Ingeniero
Industrial, Director de Calidad de Aguas de INYPSA
Informes y Proyectos.
El coloquio que cerró la ronda de intervenciones de los
invitados, estuvo moderado por D. Juan José Layda,
Ingeniero Industrial, Coordinador de Medio Ambiente de
COIIM/AIIM.

VI PREMIOS DE RELATOS Y POESÍA

El Jurado, compuesto por Dña. Marisa Torrente, Dña.
Celsa García Valdés y D. Juan José Scala, se reunió el pasa-
do 6 de junio, emitiendo el fallo final de este VI Premio de
Relatos y Poesías.

RELATOS

1er Premio:
“Yo fui novio de B. Blair”. 
Ramón María Osorio Rebellón. 

2º Premio:
“El portero de la gabardina”. 
Manuel Zapata Carpintero. 

Accésit 1:
“El hidalgo”. 
Joaquín del Castillo.

Accésit 2: 
“El faro”. 
Juan M. Caballero García. 

POESÍA

1er Premio: 
“Luz en la noche”. 
Sergio Martínez Pérez. 

2º Premio:
“La inmensidad divina”. 
Emilio Montes Paños. 

Accésit 1:
“Tocan a muerto”. 
Francisco de Luis Orueta. 

Accésit 2:
Sonetos de amor y vida”. 
Miguel A. Muro Jiménez.

LIBRO DE CONFERENCIAS Y MESAS
REDONDAS 2006

Se ha editado el libro correspondiente a 2006 en el que se deta-
llan las conferencias y mesas redondas que durante este pe-
ríodo ha organizado la Asociación
con la colaboración del Colegio.

LIBRO DE JORNADAS
SOBRE MEDIO

AMBIENTE 2006
Este libro, una vez revisados sus
contenidos, se encuentra en fase
de publicación y aparecerá próxi-
mamente.

PRESENTACIÓN DE LA AIIM
EN CIUDAD REAL Y SALAMANCA

Los pasados días 6 y 14 de junio tuvo lugar el acto de pre-
sentación de la Asociación en Ciudad Real y Salamanca
respectivamente, contando en ambos casos con gran
afluencia de compañeros.
En ambas ocasiones, además del Presidente-Delegado de la
Delegación, intervinieron el Secretario de la AIIM, Miguel

(cont. pág. 44)
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Ángel Martínez Lucio, y
el Presidente de la Aso-
ciación, Manuel Acero.
Se destacó la importancia que
para los Ingenieros Industria-
les tiene estar asociados con el
fin de obtener representación
en los órganos tanto nacionales
como internacionales, para dar res-
puesta a sus intereses profesionales. Asimismo se resaltó la
labor de la Asociación y los trabajos que realiza en favor de
sus Asociados y empresas agrupadas, así como su relevan-
cia en el desarrollo de la ingeniería en el marco de la socie-
dad y su apoyo a los Ingenieros Industriales en el ejercicio
de la profesión y sus competencias.

La presentación de la AIIM en el resto de las Delegaciones
pendientes se reanudará después del verano.

MASTER

La IV Edición del Master finaliza en el mes de julio que es
cuando tiene lugar la Defensa de Proyectos.
Ya está organizada la V Edición del Master Executive en
Dirección de Empresas Industriales, debiendo los candi-
datos interesados solicitar y cumplimentar el proceso de
matrícula antes del 10 de octubre.

Los objetivos del nuevo Master son:
• Dominar las más avanzadas técnicas de dirección y ges-
tión empresarial.
• Plantear y resolver los principales interrogantes que se
plantean en el ejercicio directivo.
• Fortalecer su capacidad de dirección y gestión así como
sus habilidades para trabajar en equipo.
• Analizar las variables económicas y empresariales, los
sistemas de dirección y la toma de decisio-
nes aplicadas al desempeño directivo en
sectores de alta especialización y gestión
industrial.

El programa es fruto de la colaboración con la
Escuela de Organización Industrial
(EOI Escuela de Negocios),
participando en el diseño,
mejora del programa y actua-
lización continua de conteni-
dos, casos y experiencias,
RENFE, ACCIONA, SIEMENS,
ENDESA y ACERINOX.  

En esta nueva edición se introducen algunas mejoras
como:

• Revisión de la estructura y contenidos del programa.
• Nueva denominación del Master: “Master Executive en 

Dirección de Empresas Industriales”.
• Adaptación del profesorado acorde con el nuevo pro-
grama.
• Adaptación del horario del programa con la finalidad
de mejorar la conciliación de la vida profesional – acadé-
mica y personal de los participantes. 
Se propone una nueva distribución horaria más atractiva
y que facilita la compatibilidad de actividades, a la vez
que la vida personal y familiar. Se mantienen las 9 horas
lectivas semanales con el siguiente horario:
- Jueves de 19 a 22 horas.
- Viernes de 16 a 22 horas.

Más información sobre el Master en la Sede de la
Asociación, página web del Colegio, www.coiim.es , y
departamento de admisiones de la 

EOI ESCUELA DE NEGOCIOS

Gregorio del Amo, 6
28040 Madrid

Tlf.: 902 502 005
www.eoi.es

AIIM
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
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Duración: 
500 horas, de octubre de 2007 
a julio de 2008.

Lugar:
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS INDUSTRIALES

DE MADRID (AIIM)
Carrera de San Jerónimo, 5
28014 Madrid
Tlf.: 91 521 40 41

Inscripciones:
EOI – ESCUELA DE NEGOCIOS

Avenida Gregorio del Amo, 6
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Tlfs.: 91 349 56 00 / 902 502 005
informacion@eoi.es
www.eoi.es

Fecha Tope:
10 de octubre de 2007.

Coste:
12.500 € distribuidos 
de la siguiente manera:
1.750 € de reserva de plaza.
10.750 € de honorarios de matrícula 
que se podrán abonar por ese importe 
en pago único o en 8 mensualidades 
de 1.345 €.

Descuentos:
30 % Colegiados.
40 % Asociados AIIM.
(No acumulables).

Master Executive en Dirección 
de Empresas Industriales

ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN

DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID (AIIM)
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Junta General Ordinaria
En el Salón de Actos de la sede del Colegio en Madrid, el día 24 de mayo de 2007, tuvo lugar la Junta General
Ordinaria del COIIM, bajo la presidencia del Decano, Manuel Acero García, y actuando como Secretario Pedro
Adánez Alonso, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del borrador del Acta de la Junta
General Ordinaria celebrada el 12 de diciembre de 2006.
2. Informe del Decano.
3. Lectura y aprobación del informe sobre el desarrollo de
actividades del COIIM en 2006.
4. Informe de los auditores y aprobación de las cuentas del
ejercicio 2006 y de la aplicación de resultados.
5. Aprobación de la venta del piso para oficinas sito en la
calle Veinte de Febrero, 2 de Valladolid.
6. Preguntas y sugerencias.

Inició la sesión el Decano, quien tras saludar a los asisten-
tes, cedió la palabra al Secretario.

1.- Lectura y aprobación del borrador del Acta de la Junta
General Ordinaria celebrada el 12 de diciembre de 2006.

Pedro Adánez indicó que el acta había sido distribuida
de acuerdo con los plazos establecidos por los Estatutos y
preguntó si alguien tenía interés en que se leyese o direc-
tamente se pasaba a la votación. Se procedió entonces a la
votación y se aprobó el acta por unanimidad.

A continuación el Decano pidió permiso para alterar el
orden de los puntos a tratar con el fin de no incurrir en
repetición a la hora de exponer los puntos 2 y 3 del Orden
del Día.

Al no haber inconveniente en alterar el orden, se pasó
al punto 3.

3.- Lectura y aprobación del informe sobre el desarrollo
de actividades del COIIM en 2006.

Tomó la palabra Pedro Adánez, quien hizo un resumen
de todo lo indicado como Memoria de Actividades en el
cuaderno informativo que se había entregado a los asis-
tentes en la entrada de la sala y que asimismo se podía
conocer con gran anticipación a través de la página web
del Colegio o por haberlo solicitado previamente y haber
sido remitido.

En primer lugar se refirió a aquellos aspectos genera-
les que pueden considerarse como pilares del funciona-
miento del Colegio.

La Junta de Gobierno, consciente de la necesidad de
continuar con el proceso de desarrollo y consolidación del
Colegio emprendido en los últimos años ha seguido las
directrices del Plan Estratégico 2005-2008.

La Junta de Gobierno, la Comisión Permanente y la
Comisión Territorial se han reunido cuantas veces ha sido
necesario y siempre de acuerdo con los Estatutos. Se ha
continuado la colaboración con la Asociación de Ingenie-
ros Industriales y con el Consejo General de Colegios de
Ingenieros Industriales resaltando en esta última cita
aspectos tan singulares como son la defensa de nuestra
Competencia Profesional y todo lo relativo al Proceso de
Bolonia.

Se han producido elecciones para la renovación parcial
de las Juntas Directivas de las Delegaciones en provincias
y se realizaron también las elecciones para la renovación
parcial de la Junta de Gobierno habiéndose producido en
este último caso la renovación de Vicedecano, Secretario y
7 vocales. Como medida de reforzamiento y potenciación
de las Delegaciones se ha dotado de nuevos locales a las
Delegaciones de Valladolid, Ciudad Real y Guadalajara.
Muy importante también ha sido la implantación del visa-
do digital en todas las Delegaciones, estando operativo en
todas al final del ejercicio, excepto en Segovia.
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En segundo lugar, Pedro Adánez se refirió a las activi-
dades de las denominadas Áreas. 

El Área de Relaciones Institucionales y Comunicación
ha seguido potenciando las relaciones del COIIM con
Empresas, Administraciones Públicas, Universidades,
Escuelas de Negocio y Medios de Comunicación. Sus acti-
vidades se han materializado en la firma de convenios de
colaboración con Red Eléctrica Española, Grupo Eulen y
Foro Nuclear. Se han firmado acuerdos de colaboración
con la Agencia Madrid Emprende del Ayuntamiento de
Madrid y con la Fundación Congreso Nacional de Medio
Ambiente (CONAMA). Aparte de la firma de convenios y
acuerdos, se han mantenido contactos de distinta naturale-
za y por motivos diferentes con el Ministerio de Industria,
las Comunidades de Madrid, Castilla la Mancha y Castilla
y León, Ayuntamiento de Madrid y otros, los Colegios de
Arquitectos y de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.
Con la Universidad Alfonso X el Sabio se ha organizado el
I Máster de Ingeniería de Seguridad contra Incendios.
Finalmente citó la presencia del Colegio en la Feria de
Matelec y en la Semana de la Ciencia organizada por la
Comunidad de Madrid.

El Área de Asesoría Jurídica ha seguido cumpliendo
fielmente sus cometidos de asesoramiento a los Colegia-
dos y en defensa del Colegio, elaborando escritos sobre
asuntos judiciales, demandas para el servicio de turno de
oficio y asuntos internos; atendiendo consultas telefóni-
cas, verbales y por correo electrónico. Asimismo actuó en
las Delegaciones en 12 asuntos relativos a la competencia
profesional y en 8 asuntos relevantes en colaboración con
despachos externos concertados.

El Área de Calidad, durante este año, ha desarrollado
todos los trabajos previos y obtenido posteriormente la
Certificación de Calidad de AENOR, según la ISO 9.000,
del conjunto de Servicios del Colegio en las oficinas de
Madrid, como asimismo el mantenimiento de dicho certi-
ficado en el departamento de Visados que ya lo traía del
ejercicio anterior.

En tercer lugar el Secretario se refirió a los denomina-
dos Departamentos, auténticos centros operativos del
Colegio en orden a la consecución de lo que pudiéramos
denominar la principal misión del Colegio, cual es la de
prestar a los Colegiados los mejores y más completos ser-
vicios tanto para sus necesidades profesionales como para
una importante porción de sus necesidades personales.

El Departamento de Formación tiene como misión,
como es bien conocido, habida cuenta de que su existencia
data de varios años atrás, la de ofrecer a los Colegiados
una oportunidad de adquirir conocimientos prácticos que

no se obtienen normalmente en programas de estudio ofi-
ciales, la de ofrecer la actualización y mejora de procedi-
mientos adquiridos hace quizá demasiado tiempo, y la de
ofrecer, a los que han llegado al nivel de expertos, la opor-
tunidad de trasmitir sus conocimientos. Este Departa-
mento, para la consecución de sus objetivos, ha  realizado
71 cursos intensivos de diversa duración según la materia
con un total de 1.056 horas lectivas, ha realizado 25 cursos
de teleformación para facilitar la obtención de conoci-
mientos sin necesidad de desplazamientos, ha iniciado el
I Máster de Ingeniería de Seguridad, ha realizado los cur-
sos de preparación a las Oposiciones al Cuerpo de
Ingenieros Industriales del Estado y, por primera vez, al
Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos de la Comunidad
Autónoma de Madrid. Es oportuno añadir, en este
momento, que el Colegio ha concedido a todos los
Colegiados que han realizado algún curso, una subven-
ción del 30% del importe normal de asistencia, habiendo
supuesto un total de 199.536 € y ha concedido becas del
80% a 89 Colegiados, habiendo supuesto un importe total
de 23.611 €. También se conceden descuentos a empresas
que matriculan a su cargo más de dos alumnos en un
curso. La comparativa con el ejercicio anterior se podía ver
en el cuaderno entregado.

Acerca del Departamento de Servicios a Colegiados se
fueron marcando las singulares diferencias entre los diver-
sos servicios que presta el Colegio, cuyo número asciende
a 76, de los que 59 son total o parcialmente gratuitos, ya
que algunos de ellos, como los de asistencia sanitaria,
dependen en parte de circunstancias personales. Respecto
a la colegiación, no sólo se ocupa de facilitar a los futuros
Colegiados la ejecución de los trámites que les correspon-
de realizar a ellos mismos sino también de que se cumplan
todas las exigencias marcadas por nuestros Estatutos; no
menos importante es la captación de nuevos Colegiados,

(cont. pág. 48)
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El Departamento de Visados ha seguido experimentando un crecimiento notable tanto en cuanto al número de

documentos visados como a los ingresos debidos; el importe total de los ingresos asciende a la cantidad de

6.301.163 ?, con un crecimiento del 43% sobre el año anterior.

es decir, hacer llegar a titulados Ingenieros Industriales el
conocimiento del Colegio y sus servicios para que se unan
a nosotros y así incrementar nuestro poder en la defensa de
los intereses de nuestra profesión; el número de Colegia-
dos al final de este ejercicio era de 10.146, siendo esta cifra
a final de 2005 de 9.713, debiendo señalar que este incre-
mento no representa la totalidad de las nuevas colegiacio-
nes sino el resultado de restar a estas las bajas por despla-
zamientos y fallecimientos. Respecto a la Bolsa de Empleo,
los resultados pueden considerarse muy satisfactorios por-
que, como bien se sabe, nuestra profesión no registra más
paro que el estacional propio de cualquier actividad; a tra-
vés de este servicio han conseguido trabajo 243 Ingenieros
Industriales (224 el año anterior), habiéndose publicado
2.069 ofertas de empleo (1.438 el año anterior); este servi-
cio se complementa con otro de Orientación Profesional
destinado a dar a conocer todas aquellas salidas profesio-
nales que hay en el mercado (ejercicio libre, oposiciones,
etc.) y dar apoyo a los que tienen mayores dificultades en
razón de la edad u otra circunstancia. Respecto a la
Asistencia Sanitaria, y como consecuencia de los acuerdos
con ADESLAS, en este ejercicio se ha incrementado de
nuevo el número de asegurados; en asistencia sanitaria
tenemos 3.756 y en póliza dental 653. Se han renovado los
seguros de Multirriesgo del Hogar, Vida e Invalidez, de
Accidentes y de Responsabilidad Civil.

El Departamento de Visados ha seguido experimentan-
do un crecimiento notable tanto en cuanto al número de
documentos visados como a los ingresos debidos; el
importe total de los ingresos asciende a la cantidad de
6.301.163 €, con un crecimiento del 43% sobre el año ante-
rior; en el cuaderno entregado se podían ver datos relati-
vos a esta actividad en Madrid y en cada una de las
Delegaciones provinciales. En Madrid se ha visado digital-
mente el 40% de los documentos y en Valladolid ha supe-
rado el 60%.

El Departamento de Sistemas de Información ha segui-
do desarrollando mejoras en las aplicaciones informáticas
ya existentes al comienzo del ejercicio y además ha puesto
en marcha la aplicación del Visado Digital, la aplicación de
Gestión Documental, la aplicación del Turno de Oficio y el
desarrollo de las aplicaciones respectivas en todas las
Delegaciones; se ha procedido a la implantación de las
recomendaciones de la Auditoría realizada según la Ley
Orgánica de Protección de Datos. Finalmente, este

Departamento ha realizado durante este año un Portal del
Conocimiento de la Tecnología Industrial, orientado como
herramienta de ayuda para los técnicos dedicados a la
innovación, con acceso a más de 12.000 referencias web y a
la información patentada en todo el mundo, para 5 áreas
tecnológicas:

• Tecnología Aeronáutica y Espacial.
• Robótica y Automática.
• Electrotecnia, Líneas y Máquinas Eléctricas.
• Tecnología Informática y Comunicaciones.
• Biotecnología y Tecnología Farmacéutica.

El Secretario, una vez finalizada su exposición, informó
del número de asistentes, que eran 40, y del número de
representados, 84, siendo el total 124 Colegiados.

Se procedió a la votación y el Informe de Actividades
del COIIM se aprobó por unanimidad.

2.- Informe del Decano
Tomó la palabra Manuel Acero, quien comentó que iba a
resaltar temas de carácter corporativo puntuales, temas
que suponen un cambio, un planteamiento nuevo o un dis-
curso que interese significar.

En cuanto a la organización, se sigue persiguiendo el
crecimiento, siempre intentando no incrementar la planti-
lla, los gastos y otros aspectos como las cargas pasivas, no
se prescinde de la capacidad de respuesta que un Colegio
de este tamaño requiere.

En Relaciones Institucionales ya se ha incrementado la
capacidad de actuación de ese área sobre la base de aumen-
tar el número de personas y, particularmente, de titulados lo
que, además, permite una mejor asignación de objetivos a 

(cont. pág. 50)
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personas con formación y experiencia más adecuadas. De
esta manera y bajo la dirección del Vicedecano, se ha
mejorado notablemente el proceso de dar a conocer el
Colegio en la Sociedad actual.

La capacidad actual de la Asesoría Jurídica está al
nivel de lo que el Colegio requiere. Consta de tres aboga-
dos de plantilla y dispone de los servicios de un gabinete
externo de gran capacidad, habiendo conseguido de esta
manera centralizar los servicios y mejorar su capacidad de
actuación, de comunicación y de entendimiento.

En Calidad y Certificación, ya se ha obtenido la certi-
ficación para prácticamente todas las actividades de
Madrid, se están lanzando estas iniciativas en las
Delegaciones. Se tiende a optimizar las capacidades del
Colegio en el mayor grado posible. Las certificaciones de
calidad, aunque no supongan la absoluta respuesta a esta
problemática, si que marcan una orientación y definen
unas organizaciones internas que aseguran la calidad y
cobertura de los trabajos que se hacen.

El departamento de Sistemas ha pasado a denominar-
se de Tecnología y consta de dos secciones: Sistemas
Informáticos e I+D+i. Esta decisión se tomó tras un análi-
sis de la situación de este departamento tan técnico y tan
necesario dentro de nuestra organización. El Colegio no
va a desarrollar proyectos, pero sí va a propiciar que se
hagan proyectos y se va a vincular a compañeros y orga-
nizaciones que trabajen en ello y el Colegio va a ser pro-
motor. Es fundamental tener una cierta capacidad de tras-
lación de la problemática industrial. Se ha incorporado un
titulado superior que está al frente de esta nueva sección
de I+D+i.

En cuanto a las áreas ya mencionadas y respecto a
todos los Departamentos, el Decano no considera necesa-
rio extenderse en más explicaciones sino, simplemente,
felicitar a los responsables por la buena marcha del
Colegio en general, a la vista de los resultados.

En cuanto a las Comisiones, son un órgano funda-
mental de la actividad del Colegio. Están constituidas por
compañeros, tanto del Colegio como de la Asociación. Su
funcionamiento es muy desigual: de 13 comisiones exis-
tentes, la mitad funciona bien o muy bien y de la otra
mitad unas tienen un funcionamiento bajo y otras están
casi inoperantes. Se está intentando reflotar a las
Comisiones de bajo rendimiento a través de homogenei-
zar su funcionamiento y así conseguir que alcancen un
nivel mínimo suficiente de funcionamiento. Las
Comisiones están abiertas totalmente a la participación de
quien quiera colaborar. Para el Colegio contar con
Comisiones en todas las áreas industriales es un objetivo,

ya que creemos que debemos tener capacidad de respues-
ta ante problemáticas específicas y que la mejor capacidad
de respuesta se encuentra en estas Comisiones, formadas
por expertos compañeros que de una manera consensua-
da pueden salir al paso de un informe, de una crítica… 

En cuanto a las Delegaciones, siguen su crecimiento,
ampliando sus actividades, incorporando nuevos planes
de trabajo que no se parecen en nada a los de hace algu-
nos años y manteniendo un perpetuo esfuerzo entre el
equilibrio de coordinación como Colegio y el de descen-
tralización como Delegación. Se intenta que la Delega-
ción funcione, tanto como sea posible, como una unidad
de negocio y de forma independiente, pero siempre den-
tro de unos criterios comunes que nos definen y nos sig-
nifican como Colegio.

El Plan Estratégico se está cumpliendo, excepto en lo
referente a la incorporación de Colegiados. Hay que vol-
ver a retomar el ritmo de los últimos años y el Colegio es
más Colegio en cuanto representa a más gente. Se está tra-
bajando en esto y se están empezando a captar señales de
resultados positivos. Se están celebrando reuniones con
distintas promociones para tratar de que se colegien los
compañeros que no lo están o que en su día se dieron de
baja, etc.

La presencia a nivel institucional es un tema capital en
los tiempos que corren. Para conseguir este objetivo se
está trabajando mucho con la Asociación, con el fin de
integrar actividades y trabajar como un todo. La Asocia-
ción cuenta en la actualidad con 1.500 Asociados, la gran
mayoría Colegiados también, y se pretende que ambos
colectivos lleguen a ser un mismo colectivo. Hoy en día el
incremento de Colegiados y Asociados va en paralelo ya
que se acogen a la cuota conjunta al inscribirse en ambas
instituciones. Se colabora estrechamente con el Consejo
General de Colegios, con otras ingenierías superiores, con
las ingenierías técnicas, con la Administración, con empre-
sas… En definitiva, se busca eliminar diferencias y tener
un lenguaje común.

El Decano a continuación abordó el tema de las nuevas
titulaciones o proceso de Bolonia, asunto capital en estos
momentos para nuestro colectivo, para los titulados del
futuro y para las profesiones, señalando que gracias a los
encuentros mantenidos se ha salvado la situación creada
por el documento, hecho público el viernes de Dolores, de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación,
que iba dirigido a los miembros de una subcomisión del
Consejo de Coordinación Universitaria, organismo vincu-
lante para cualquier modificación. La intención era que el
jueves siguiente a la Semana Santa se discutiera y, en su
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caso, se aprobara. Si se hubiera aprobado, nosotros y el
resto de titulaciones, desde el punto de vista profesional
hubiéramos desaparecido en el sentido de atribuciones
(firma de proyectos, etc.) porque se concentraba en el Grado
y a las titulaciones superiores les daba la capacidad de tener
atribuciones a través de una ley estatal. Gracias a que el
documento, a pesar de ser secreto, circuló, pudimos poner-
nos a trabajar en la redacción del comunicado conjunto que
salió en El País, ocupando una página entera y parte de la
portada y produjo una serie de reacciones que, pensamos,
motivó que no se aprobara el documento tal cual estaba pre-
visto. Gracias a este comunicado conjunto se consiguió algo
muy importante porque la propia Administración, al más
alto nivel, se dio cuenta de que había una fuerte unión entre
nosotros, que se iba a plantear una oposición firme y que los
argumentos eran muy sólidos, como es el no querer recono-
cer al que estudia más, una capacidad de ejercicio mayor.
Ahora estamos en el proceso de desarrollar dos niveles, dos
carreras distintas; ambas tienen atribuciones pero lógica-
mente tendrá más la superior. No estamos intentando tras-
ladar las carreras sino intentando recoger lo válido de lo que
tenemos e incorporarlo al nuevo esquema que ofrece y que
se plantea en Europa.

El Decano terminó su intervención felicitando a la
plantilla del Colegio y a su Director en particular, por el
trabajo realizado en una entidad que ha crecido mucho en
su actividad cada vez más compleja. El incremento de
Colegiados no explica suficientemente lo que supone la
tarea a diario.

Felicitó igualmente a los Colegiados y les agradeció el
interés mostrado por el Colegio que, cada vez, es mayor y
les animó a aportar sugerencias que siempre serán bien
recibidas.

Para terminar, el Decano informó del proyecto puesto
en marcha de la edición de un libro con la historia del
COIIM, que ya está escrito y que trata de la trayectoria
seguida por el Colegio hasta el año 2000, año en que se
incorpora a sus tareas de gobierno la actual Junta. En cuan-
to a los sucesos que se reflejan, los hay buenos, tristes,
negativos, etc. El escritor ha decidido enfocar el libro desde
la perspectiva de que quien manda es la institución y por
tanto no se entra en detalles personales. El libro se retrotrae
a los años 50, se hace una introducción con las condiciones
del entorno de entonces, el carácter previo a la propia cons-
titución de colegios, etc. Una vez esté finalizada la edición,
se hará entrega de un ejemplar a cada Colegiado.

4.- Informe de los auditores y aprobación de las cuentas
del ejercicio 2006 y de la aplicación de resultados.
Tomó la palabra José María Fernández Cuevas, Interven-
tor, haciendo referencia a las competencias al Tesorero,
Alfredo Arredondo, y al Director, Francisco Herrera. 

Señaló el Interventor que el informe de la auditoría es
un informe denominado limpio, realizada por CT Audi-
tores, S.L. quienes manifiestan que “las Cuentas Anuales
del ejercicio 2006 adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situa-
ción financiera del Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de Madrid a 31 de diciembre de 2006 y de los resul-
tados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y
aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha
fecha y que contienen la información necesaria y suficiente
para su interpretación y comprensión adecuada, de con-
formidad con los principios y normas contables general-
mente aceptados que guardan uniformidad con los aplica-
dos en el ejercicio anterior”.

Respecto a los resultados del ejercicio 2006 y en rela-
ción con lo presupuestado, los Ingresos han sido un 13,11%
superiores y los Gastos un 48% inferiores.

Un 74,6% de los Ingresos Totales proceden de la cuota
de Visados, cuyo importe total ha sido de 6.300.000 €, lo
que representa un 135% de lo presupuestado, hecho en
principio muy favorable aunque, opina el Interventor que, sin
pérdida de su importe en términos absolutos, los ingresos por
otros conceptos deberían llegar a ser el 50%, especialmente
por la actividad de Formación. Este incremento en cuota
de Visados se debe a la bonanza en la actividad económi-
ca del país, a la labor comercial realizada y al impacto del
visado digital. El resto de los ingresos significativos son los 

(cont. pág. 52)
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siguientes: 9% Formación, 7,6% Cuota de Colegiados y
1,7% Ingresos Financieros, además de Patrocinio y
Subvenciones, de menor relevancia.

En cuanto a los Gastos, casi el 45% se materializan en
prestaciones y servicios a Colegiados, siendo estos gastos
menores a los presupuestados por haber sido menores las
ayudas en situaciones difíciles, reducciones negociadas en
pólizas de seguros y menores gastos en celebraciones. Los
gastos de personal han disminuido sobre lo previsto por-
que el aumento de la plantilla ha sido también menor del
previsto y, por otra parte, ha habido una serie de contratos
que se han podido acoger a las subvenciones de nueva
contratación que da la Seguridad Social. Las Amortizacio-
nes van siendo importantes porque cada vez hay más
inversiones, ya suponen un 9,2% de los Gastos. Básica-
mente, las amortizaciones financian las inversiones en nue-
vos locales y cuando se termine con la política de inversión
en locales nuevos, las amortizaciones son caja prácticamen-
te. Los Gastos de Explotación han sido menores que los pre-
supuestados y en consecuencia ha habido menores gastos
de funcionamiento continuándose con la política de con-
tención de gastos. Hay que agradecer al Director y sus cola-
boradores que llevan una gestión eficaz y austera.

En Relaciones Exteriores se ha reducido la partida de
Gastos, debido, fundamentalmente, a la reducción de la
aportación de la cuota al Consejo General de Colegios de
Ingenieros Industriales por una gestión del Decano y que
consistía, esencialmente, en unos proyectos de carácter
general de infraestructuras, el Consejo se encargó de coor-
dinar los visados de los proyectos en los Colegios y nos
correspondían una serie de cuotas que no se habían liqui-
dado y tras la gestión del Decano se obtuvo la liquidación.

Las inversiones más importantes realizadas lo han
sido en la compra y adecuación de locales para las
Delegaciones, estando aún pendiente la compra para
Ciudad Real y Cuenca, y la finalización de obras en Soria,
Valladolid y Puertollano. También es muy significativa la
inversión realizada en el Portal del Conocimiento.

Como consecuencia de la evolución de los ingresos y
gastos indicada, en este ejercicio se ha obtenido un exce-
dente por importe de 1.580.000 € en vez del importe de
126.000 € previsto. No es objetivo del Colegio la obtención
de excedentes, pero si por la evolución de los diversos fac-
tores económicos se producen, no se dudará en aplicarlos
a ampliar y mejorar los servicios a los Colegiados.

El Balance se ha incrementado en el Activo afectando

al Inmovilizado por las inversiones que se han hecho en
inmuebles y en obras. La inversión en el Activo financiero
se incrementa básicamente por el excedente del año ante-
rior. En cuanto al Pasivo, los Fondos Propios se incremen-
tan por la aplicación de los beneficios de 2005 más el exce-
dente de 2006 que está sin aplicar hasta la aprobación de
la propuesta en esta Junta General de que el excedente de
este año pase a incrementar el Fondo Social. Los acreedo-
res a largo plazo lo son, esencialmente, por algún crédito
solicitado para la financiación de la compra de las sedes
de las Delegaciones.

Como resumen, se mantiene alta liquidez a pesar de las
inversiones, la solvencia es elevada y el endeudamiento
muy escaso. En cuanto a Ingresos y Gastos, el excedente del
Ejercicio 2005 es de 413.000 €, que ya está incorporado el
Fondo Social, y el excedente de 2006 es de 1.580.000 €, cita-
do anteriormente.

José María Fernández Cuevas terminó su exposición y
preguntó si alguien precisaba alguna aclaración. Al no haber
preguntas se procedió a la votación de los presupuestos de
2006 y a la aplicación de resultados a Fondo Social. 

El Secretario informó de que el número de asistentes
en ese momento era de 42, representados 85, siendo el
total 127 Colegiados. Se procedió a la votación de la pro-
puesta que se aprobó por unanimidad.

Intervino entonces el Decano para hacer un par de
apuntes en cuanto a lo expuesto en este punto. Efectiva-
mente existe una dependencia del 74,6% de Visados en los
ingresos. Durante los últimos años se había bajado esa
dependencia. Esto no quiere decir que no se hayan segui-
do generando recursos en otras áreas, como por ejemplo,
en Formación, sino que el incremento de Visados sigue en
aumento. Este año el superávit en este momento es supe-
rior al del año anterior y tiene mucho que ver con la labor
de acercamiento pero, en ningún caso, se ha abandonado
el objetivo de diversificar ingresos. Por otra parte, se ana-
liza constantemente lo que consolidamos para saber que
no es algo coyuntural y, consecuentemente, utilizar los
recursos con una buena cobertura del riesgo.

5.- Aprobación de la venta del piso para oficinas sito en
la calle Veinte de Febrero, 2 de Valladolid. 
Tomó la palabra nuevamente Pedro Adánez y comentó
que esta venta viene motivada por la compra de nuevos
locales para la Delegación de Valladolid que ha crecido
mucho y necesita espacios mayores y mejores. El local

No es objetivo del Colegio la obtención de excedentes, pero si por la evolución de los diversos factores económi-
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Al finalizar la cena y tras unas palabras del
Secretario del Colegio, Pedro Adánez Alonso,
nuestro Decano, Manuel Acero, saludó a los galar-

donados resaltando los méritos contraídos para ser acree-
dores a la Mención concedida.

Los distinguidos con las Menciones Honoríficas fueron
los siguientes:

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Dª. María Teresa Estevan Bolea

Nació en Huesca el 26 de octubre de 1936. Es Ingeniera
Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Barcelona y Diplomada en Alta Especiali-
zación en Soldadura e Ingeniería Ambiental.

Pertenece al Cuerpo de Ingenieros Industriales del
Estado. Ha trabajado en empresas de Ingeniería y de
Construcción y Montaje de Fábricas de Cemento, Plantas
Químicas, Refinerías, Centrales Térmicas, Oleoductos y
Gasoductos. Ha trabajado también en Planificación
Energética, en Tecnologías Energéticas, Centrales Térmicas
y Energía Nuclear.

A lo largo de su carrera profesional, ha ocupado dife-
rentes cargos de gran repercusión y responsabilidad. Entre
1962 y 1967 es Directora Técnica de Proyectos, Inspeccio-
nes y Construcciones Metálicas, S.A.

A partir de 1968 y hasta 1975 desarrolla su trabajo en la
Dirección General de la Energía, en las secciones de
Hidrocarburos, Gas y Subdirección de Planificación
Energética del Ministerio de Industria y Energía, y en la

Menciones Honoríficas 2007
El pasado jueves 28 de junio tuvo lugar en los salones del Casino de Madrid, la cena de entrega de las Menciones
Honoríficas del Colegio correspondientes al año 2007, concedidas según acuerdo por unanimidad de la Junta de
Gobierno del COIIM, reunida el 5 de febrero de este año. A la cena asistieron unas 500 personas entre autorida-
des, personalidades del mundo de la ingeniería y Colegiados.
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Secretaría General Técnica, Subdirección de Contami-
nación Industrial del Ministerio de Industria y Energía.

En 1976, comienza su trabajo como Coordinadora en el
CIFCA, Centro Internacional de Formación en Ciencias
Ambientales, que desarrolla hasta 1977. A partir de este
año, es designada Subdirectora General en el MOPU y dos
años después, Directora General del Medio Ambiente y
Secretaria General de la Comisión Interministerial del
Medio Ambiente, en el mismo Ministerio, cargo que desem-
peña hasta 1982.

Entre 1983 y 1987, desempeña el cargo de Ingeniera
Jefe del Gabinete de Estudios del Consejo Superior del
Ministerio de Industria y Energía.

Durante dos legislaturas, 1987 – 1989  y 1989 – 1993, es
Diputada por Madrid en el Congreso de los Diputados. En
estos períodos, desarrolla sus tareas profesionales como
Miembro y Portavoz del Grupo Popular en Materia de
Energía y Medio Ambiente de la Comisión de Industria,
Obras Públicas y Servicios del Congreso de los Diputados.
Así como Miembro y Portavoz del Grupo Popular en la
Comisión Mixta Congreso – Senado sobre Ciencia y
Tecnología y Miembro de la Comisión Mixta Congreso –
Senado para la Igualdad de Oportunidades de la Mujer.

Esta etapa de Diputada por Madrid, la compagina con
los cargos de Consejera Delegada de ECO CONSULT,
Ingeniería del Medio Ambiente, S.A., entre 1988 y 1990 y a
partir de este año y hasta 2000 estuvo al frente de la
Dirección General de SITESA Ingenieros, S.A.

Desde 1994 hasta 1999, es Diputada del Parlamento
Europeo. Miembro y Portavoz de las Comisiones de Energía,
Investigación y Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente.

En 1999 es nombrada Presidenta del Consejo Superior
de Industria y Energía del Ministerio de Industria y
Energía, cargo que ocupa durante un año. En ese momen-
to asume la responsabilidad de la Consejería de la Comi-
sión Nacional de la Energía, donde permanece hasta el
año 2001.

En julio de 2001 es nombrada Presidenta del Consejo
de Seguridad Nuclear, responsabilidad que ha mantenido
hasta el pasado 26 de octubre de 2006. En la actualidad es
Consultora en tecnologías para la protección del medio
ambiente y energía.

Ha sido directora de los Planes de Saneamiento
Atmosférico de Madrid, Bilbao, Huelva y Avilés, así como
del Inventario Nacional y Plan Director de Plantas
Depuradoras de aguas residuales y municipales.

También ha ejercido como Directora de Planes de
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y Control y Gestión
de Residuos Industriales.

Es autora de numerosas publicaciones relacionadas
con el Medio Ambiente y con la Energía, Envase y
Embalaje y Calderería y miembro de diversas fundaciones
y asociaciones. 

INGENIERO INDUSTRIAL DEL AÑO

D. Javier Gómez-Navarro Navarrete
Con una importante trayectoria profesional de la que

damos cuenta al comienzo de la entrevista que publicamos
(cont. pág. 56)
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en las primeras páginas de esta revista, Javier Gómez-
Navarro se ha hecho acreedor de la Mención Honorífica al
Ingeniero Industrial del Año, entre otras cosas, por su
importante labor como Presidente del Consejo Superior de
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación
de España.

ENTIDAD MÁS INNOVADORA

Agencia de Desarrollo Económico “Madrid Emprende”

Recogió la Mención D. Miguel Ángel Villanueva,
Delegado del Área de Economía y Empleo del Excmo.
Ayuntamiento de Madrid.

El resumen de la trayectoria de “Madrid Emprende”
es el siguiente:

El 1 de enero del 2005, se creó la Agencia de Desarrollo
Económico “Madrid Emprende” adscrita al Área de
Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento
de Madrid. Nació con voluntad de afrontar una gama
amplia de objetivos, pues conviven en su razón de ser los
deseos de configurar e impulsar un tejido productivo tec-
nológicamente avanzado, diversificado y competitivo con
el crecimiento económico, la internacionalización de la
economía y el reequilibrio de la Ciudad.

“Madrid Emprende” quiere liderar el proceso de
cambio hacia el actual modelo sostenible y de equilibrio
territorial, incorporando objetivos y programas innova-
dores, y hacerlo a través de un soporte organizativo con
vocación de acercamiento al tejido económico, desde
configuraciones administrativas hacia otras de carácter
más empresarial.

“Madrid Emprende” se diseña desde las mejores prácti-
cas nacionales e internacionales incorporando los aspectos 
diferenciales de Madrid como Ciudad Capital, dotada con

las oportunas competencias legales, con unas funciones
que no dupliquen lo que ya se hace desde otras adminis-
traciones públicas, con unos medios financieros suficien-
tes y una visión estratégica e integral del desarrollo eco-
nómico de su ámbito de actuación que es la ciudad de
Madrid. La Agencia de Desarrollo Económico “Madrid
Emprende” tiene por finalidad desarrollar las políticas
municipales en materia de promoción económica de la
ciudad de Madrid, con un enfoque prioritario de reequili-
brio territorial, a través de la realización de actuaciones en
los ámbitos de las infraestructuras empresariales, el
fomento de la innovación, el fomento de la competitividad
de las PYMEs y el espíritu emprendedor, el desarrollo de
proyectos europeos, la internacionalización de la econo-
mía madrileña y, en general, a través de todas aquellas
actuaciones que puedan resultar favorables para el desa-
rrollo económico y el reequilibrio socioeconómico de la
ciudad.

TRAYECTORIA HUMANÍSTICA, SOCIAL Y CULTURAL

SAMUR (Servicios de Asistencia Municipal de Urgencia y
Rescate)

Recogió la Mención D. Pedro Calvo, Delegado del
Área de Seguridad y Movilidad del Excmo. Ayuntamiento
de Madrid.

En 1989, ante la necesidad de crear un servicio de
emergencias prehospitalario en la ciudad de Madrid, el
Ayuntamiento de Madrid, a través de la Concejalía de
Salud y Consumo, decide formar un equipo que se encar-
gará de su estudio, diseño y puesta a punto.

Partiendo del antiguo y tradicional Parque de Ambu-
lancias Municipales, creado en 1875, se diseñan nuevos mo-
delos de ambulancias, se actualizan las telecomunicaciones
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con una nueva central radiotelefónica, se diseñan nuevos
uniformes y se mejora la selección y formación del perso-
nal. Por fin, el servicio con su actual filosofía, ve la luz
como proyecto piloto en junio de 1991.

Posteriormente, en diciembre de 1992, y tras demos-
trarse la utilidad de su implantación se decide dar a este
servicio la categoría de Sección de Transporte Sanitario,
más conocido por las siglas SAMUR (Servicio de
Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate).

El objetivo de este servicio es resolver rápida y eficaz-
mente aquellas emergencias sanitarias que se produzcan en
la vía pública dentro del término municipal de Madrid. Se
rompe así con la heredada filosofía del “traslado”, siendo
sustituida por la de “atención al paciente en el lugar del suce-
so y transporte sanitario asistido”. Además, se asumen com-
petencias relacionadas con la gestión y resolución sanitaria
de las posibles catástrofes que puedan darse en la ciudad.

Actualmente el término municipal de Madrid tiene
una extensión de 604,20 km2 y una población de derecho
de 3.0920.759 habitantes, además de aquellas personas que
por diferentes motivos acuden a la capital. Los equipos del
SAMUR compuestos por médicos, enfermeros y técnicos en
emergencias, realizan más de 100.000 intervenciones.

MENCIÓN HONORÍFICA EXTRAORDINARIA

Dª María Moliner Ruiz, en reconocimiento a sus méritos
profesionales

Recogió la Mención D. Jesús Félez Mindán, Director de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Madrid-UPM.

Dª María Moliner nació el 30 de marzo de 1900 en
Paniza (Zaragoza). Con tan sólo dos años, su familia se
trasladó a Madrid, donde inicia sus estudios, concluyendo
con 18 años el Bachillerato en el Instituto General y
Técnico de Zaragoza.

Entre 1918 y 1921 estudió Filosofía y Letras en la
Universidad Cesaraugustana, que culminó con sobresa-
liente y Premio Extraordinario.

En 1922 ingresó, por oposición, en el Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo-
gos, y obtuvo como primer destino el Archivo de
Simancas (Valladolid), donde tras una breve estancia es
trasladada al Archivo de la Delegación de Hacienda de
Murcia.

A principios de los años 30, María Moliner se traslada
al Archivo de la Delegación de Hacienda de Valencia.
Durante esta etapa de su vida en Valencia, hay que desta-
car la colaboración de Dª María en la Escuela Cossío, ins-
pirada en la Institución Libre de Enseñanza, donde ense-
ñó literatura y gramática, y además, formó parte de su
Consejo Director, como vocal, y de la Asociación de
Amigos para su apoyo como Secretaria.

Dª María prestó, asimismo, su colaboración a las
Misiones Pedagógicas de la República, donde cuidó la
organización de las bibliotecas rurales. De hecho, escribió
unas “Instrucciones para el servicio de pequeñas bibliote-
cas”, que fueron muy apreciadas en España.

En septiembre de 1936 fue llamada por el Rector de la
Universidad de Valencia, para dirigir la Biblioteca
Universitaria, pero ya en plena Guerra Civil, a finales de
1937, hubo de abandonar el puesto para entregarse de
lleno a la dirección de la Oficina de Adquisición y Cambio 

(cont. pág. 58)

En 1946 pasa a dirigir la Biblioteca de la Escuela

Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid

hasta su jubilación, en 1970. En esta nueva etapa de su

vida fue cuando comenzó (hacia 1950) el Diccionario

de Uso del Español.
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Internacional de Publicaciones y para trabajar como vocal
de la Sección de Bibliotecas del Consejo de Archivos,
Bibliotecas y Tesoro Artístico. Durante estos años redacta
las directrices del Proyecto de Plan de Bibliotecas del
Estado, las cuales se publicaron a principios de 1939.

En 1946 pasa a dirigir la Biblioteca de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid
hasta su jubilación, en 1970. En esta nueva etapa de su
vida fue cuando comenzó (hacia 1950) el Diccionario de
Uso del Español, que fue publicado por la Editorial
Gredos entre los años 1966 y 1967, una obra que conoció,
en esa primera edición, veinte reimpresiones. Ha sido edi-
tada en CD en el año 1995 y reeditada en una edición, revi-
sada y aumentada en 1998.

María Moliner representa, sin duda, todo un estilo de
ser mujer en el siglo XX, pertenece al grupo de las pione-
ras universitarias que ejercen además, una profesión.
Refleja, igualmente, una manera profundamente moral de
realizarse como persona, inteligente y, al mismo tiempo,
vigorosamente responsable y generosa. 

Falleció el 22 de enero de 1981.

Pasados unos días, el Decano del COIIM, Manuel
Acero, acompañado por el Vicedecano, Jesús Rodríguez
Cortezo, hicieron entrega de la placa acreditativa de la
Mención y una insignia del Colegio, a la hija de María
Moliner, Carmen Ramón Moliner, que agradeció la distin-
ción hecha a su madre transcurridas ya más de dos déca-
das de su fallecimiento.

De izquierda a derecha Manuel Acero, Decano del COIIM; el Delegado de Seguridad y Movilidad, Pedro Calvo; María Teresa Estevan Bolea; Javier

Gómez-Navarro Navarrete; Jesús Félez Mindán, Director de la ETSII-UPM; Miguel Ángel Calvo, Delegado del Área de Economía y Empleo; y Pedro

Adánez, Secretario del COIIM.

❂
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Abrió el acto el Comisario de de Aguas de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, José Antonio
Díaz Lázaro-Carrasco, explicando la Perspectiva

del Estado a través del proyecto de Real decreto de utili-
zación de aguas por el que se establecen las condiciones
básicas para la reutilización de las aguas depuradas, las
disposiciones y autorizaciones de derechos. 

José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco, aseguró que un
campo de golf tiene que consumir menos de 9.000 m3 de
agua por hectárea y año, y “si alguien quiere pedir más
tendrá problemas”, al tiempo que insistió en “la necesi-
dad de ajustar el uso de agua porque las calles no tienen
que ser toda la superficie del campo de golf y además se
pueden poner especies de poco consumo”. 

Díaz Lázaro-Carrasco dejó claro que “no se trata de
quitar agua a nadie, sino de usarla de la forma más razo-
nable, porque estamos en La Mancha y no en Escocia”. El
Comisario describió la situación actual, mostró el consu-
mo de agua de cada campo de golf y comentó las tres
experiencias que se están poniendo en práctica en
Madrid, como son el campo del Santander, la Hípica y
Layos. En éste último, la iniciativa es “interesante”, ya
que utiliza agua reciclada de tres pueblos cercanos.
Además, abogó por una sociedad mixta, pública y priva-
da, para gestionar el agua reciclada.

A continuación explicó que el Ayuntamiento de
Madrid ha firmado convenios con 7 campos de golf
(Olivar de la Hinojosa, La Moraleja, Centro Nacional de
Golf, Puerta de Hierro, CCVM, La Dehesa y Barberán) por
el que se abastecerán 3.285.011 m3 de agua reutilizada pro-
veniente del acuífero detrítico exclusivo de Madrid, aun-
que el Programa AGUA cuenta actualmente con 20 actua-
ciones de reutilización de agua.

El comisario finalizó su exposición insistiendo en que
“se debe utilizar el agua de forma adecuada; el golf es un
gran consumidor de agua, pero se debe estudiar deteni-
damente qué partes de cada recorrido precisan de tanta
agua y en qué otras partes se puede ahorrar agua utili-
zando otro tipo de hierba de menor consumo. Vivimos en
un país seco y el agua es un recurso muy preciado para
nosotros. Desde la Administración Pública no queremos,
ni mucho menos, cerrar los campos de golf, lo que sí que-
remos es que se haga un buen uso del agua”. (cont. pág. 60)

JORNADA SOBRE AGUA REGENERADA
Y GOLF SOSTENIBLE

El pasado 27 de junio, con un centenar de asistentes, se celebró en el Salón de Actos de la sede del Colegio en
Madrid una jornada sobre “Agua regenerada y golf sostenible” en la que se estudió la utilización de agua en los
campos de golf desde las diferentes perspectivas: el Estado, la Comunidad Autónoma, los Ayuntamientos, los
usuarios de golf y la medioambiental. La sesión fue moderada por Juan Layda, coordinador de Medio Ambiente
COIIM/AIIM.
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Virgilio Llorente, Subdirector de Depuración y Medio
Ambiente del Canal de Isabel II, desarrolló la Perspectiva
de la Comunidad Autónoma.

“En junio de 2005 la Presidencia de la Comunidad de
Madrid presentó el “Plan Madrid Dpura”, cuya inversión
se estima en 600 millones de euros, en el cual una parte
importante la ocupa el Plan de Reutilización para el sumi-
nistro de 70 hm3/año de agua reutilizable procedente de
39 estaciones depuradoras de agua residual, gestionadas
por el Canal de Isabel II para el riego de zonas verdes de
uso público y otros usos (zonas deportivas y usos indus-
triales) de 51 municipios. 

Los objetivos principales de este plan son sustituir el
agua procedente de captaciones subterráneas para el riego
de zonas deportivas en explotación por agua regenerada y
posibilitar el abastecimiento de agua de riego para zonas
deportivas, entre las que se encuentran los campos de golf. 

Actualmente en pueblos de la Comunidad, hay 17
campos de golf adheridos al Plan, en 3 campos, Majada-
honda, Fuente El Saz de Jarama y Boadilla, ya se está
suministrando agua regenerada y los demás campos están
en tramitaciones concesionales; otros 8 campos dependen
directamente del Municipio de Madrid y tan sólo cinco
campos de golf de Madrid no se han adherido al plan. 

En total, en 12 municipios afectados, están en marcha
16 estaciones EDAR (Estación Depuradora de Aguas
Residuales) suministradoras de agua regenerada, por lo
que en el futuro es muy viable posibilitar a los campos de
golf  sus requisitos de agua regenerada”. 

Llorente recalcó que de los 30 campos de golf en
Madrid, sólo 5 no han querido adherirse al plan ya sea
porque “van a desaparecer o porque no necesitan agua o
no les interesa el plan”.

La perspectiva desde los Ayuntamientos la desarrolló
Luis Manuel Partida, Presidente de la Federación de Muni-
cipios de la Comunidad de Madrid y Alcalde de Villanue-
va de la Cañada, señalando que “un campo de golf genera
riqueza en un municipio a nivel económico, social, deporti-
vo y de potenciación del sector turístico que redunda en la
mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos”.

El Alcalde de Villanueva de la Cañada destacó que un
campo de golf de media consume 7.000 m3 de agua por
hectárea y año, mucho menos de los 9.000 que ponía como
límite máximo el Comisario de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo con quien mostró su acuerdo.

Partida habló sobre el campo de Villanueva del que
aportó datos para demostrar que un campo de golf (en la
Dehesa el gasto se sitúa en 6.664 m3/hct/año) puede gas-
tar menos y ser más rentable que un campo de alfalfa
(9.000 m3/hectárea/año)... “La Dehesa antes era un verte-
dero sin capacidad de explotación y hoy es un campo en
concesión de derecho de superficie que aprobó Leguina no
sin grandes problemas” y que es el motor de su municipio,
no sólo por la riqueza que aporta de por sí el campo de
golf, los puestos de trabajo y la fauna y flora que han
resurgido, sino también por haber atraído a dos universi-
dades hasta el municipio.

“Todos queremos hacer el mejor uso posible del agua y
es necesario, pero la sociedad se ha mentalizado y gracias a
las campañas publicitarias, este año hemos conseguido
entre todos ahorrar un 12% de agua respecto al año pasado. 

Ahora tenemos un buen proyecto, el Programa Dpura
al cual nos hemos adherido 50 municipios que nos hemos
comprometido, entre otras cosas, a regar por la noche y
todos hemos aplaudido este plan. Desde la Federación de
Municipios creo que los que nos hemos adherido a este
plan estamos cumpliendo los requisitos”.  

Hernán Cortés 13
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Alfonso Fernández de Córdoba, Director Gerente de la
Federación de Golf de Madrid desarrolló el enfoque de los
usuarios de golf.

“El agua reutilizada para el golf de la Comunidad de
Madrid ocupa, hoy en día, un lugar destacado dentro de
las preocupaciones que tiene la Federación de Golf de
Madrid, debido principalmente a que los nuevos campos
de golf que van surgiendo en nuestra Comunidad se cons-
truyen pensando en utilizar definitivamente este tipo de
agua regenerada, pero sobre todo ante la adecuación de las
infraestructuras de los campos antiguos que, como cuando
se construyeron no era necesario el riego con agua reutili-
zada, deben conseguir en un breve plazo de tiempo tener
todas sus instalaciones preparadas para recibir este agua. 

El agua reutilizada es agua que ya ha sido usada, que
constituye una fuente alternativa y hoy exigida por ley
para regar los campos de golf ya que aporta beneficios
sustanciosos, como la reducción de contaminantes, de ins-
talaciones adicionales, ahorro energético, aprovechamien-
to de elementos nutritivos del agua y mayor disponibili-
dad de agua a menor coste. 

Actualmente se están tomando las medidas necesarias
para que todos los campos empleen agua reutilizada, con-
cediendo una autorización provisional a los campos de
golf hasta que el Canal de Isabel II ejecute las obras de la
red de distribución de aguas residuales, a través del Plan
Director.

Los campos de golf, medioambientalmente hablando,
tienen más impactos positivos que negativos, como son el
asentamiento de la flora y la fauna, que actúa como filtro
a las capas del suelo reduciendo asimismo su erosión, dis-
minuye el efecto invernadero, recarga los acuíferos, redu-
ce la contaminación acústica y los riesgos de incendio. A la
hora de construir un campo de golf habría que plantear-
se las siguientes alternativas: potenciar el uso de las
aguas residuales, ubicar los campos en suelos pobres,
eriales, pedregales, etc. y seguir el modelo mediterráneo

de construcción, utilizando un césped menos exigente y
que consuma menos agua que, como ya se ha dicho, es un
bien escaso y preciado, pero del que los campos de golf de
Madrid hacen un uso correcto”.

Finalizó las jornadas Rafael de la Fuente, Director
General de AMBISTAT (Ingeniería Ambiental, S.L.), expli-
cando el nuevo Plan Nacional de la Calidad de Aguas,
Saneamiento y Depuración 2007-2015 y la reutilización de
las aguas depuradas, que, con una inversión de 19.007
millones de euros, dará respuesta a las necesidades plan-
teadas por la Directiva del Marco del Agua y por el
Programa AGUA. 

Según este plan, el Gobierno y las Administraciones
colaborarán conjuntamente para asegurar la gestión de las
instalaciones y la utilización de sistemas eficaces de depu-
ración y redes de saneamiento que conduzcan todas las
aguas residuales a las depuradoras. El objetivo principal
es aunar esfuerzos para recuperar el valor ecológico y cul-
tural de los ríos, posibilitando que las generaciones futu-
ras puedan disfrutar de la riqueza del medio fluvial. 

Por ello, se entiende perfectamente que el Plan
Nacional de Calidad de las Aguas, junto con la próxima
aprobación del Real Decreto de reutilización de las aguas
depuradas, va a suponer un impulso definitivo a la utili-
zación de estos recursos hídricos dentro de una perspecti-
va de desarrollo sostenible. Y es en este campo donde es el
sector de la ingeniería española tiene mucho que decir.

Concluyó el acto un interesante coloquio durante el
que se insistió en las bondades del agua reciclada y en la
necesidad de regar sólo la parte de juego, no todo el
campo, así como apostar por especies de bajo consumo,
haciendo hincapié en el buen uso del agua y el riego por
partes. El Comisario de Aguas animó también a la
Federación de Golf a aportar sus sugerencias al nuevo
proyecto de Real Decreto de Reutilización. ❂
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Por otro lado, uno de los objetivos del COIIM es faci-
litar el progreso continuo de la profesión en relación
con las necesidades de la Ingeniería Industrial, en

particular, y de las empresas y la sociedad, en general.
Además, el Colegio  se caracteriza por una actitud de cam-
bio y adaptación permanente a las problemáticas que pue-
dan surgir, por lo que la Junta de Gobierno ha considera-
do necesario participar más activamente en el complejo
mundo de la Innovación y de la Tecnología, actuando
como promotor y gestor, en línea con lo que son sus fines
fundamentales y tener una mayor presencia en las activi-
dades relacionadas con este tema, desde una posición
reconocida y valorada.

Con este fin, se ha creado una nueva sección denomi-
nada de Innovación Tecnológica, encuadrada dentro del
Departamento de Tecnología (anteriormente denominado
de Sistemas de Información), de modo que este departa-
mento se ocupará tanto del desarrollo y mantenimiento de
los sistemas informáticos como de todo lo relacionado con
la nueva actividad de innovación.

La Sección de Innovación Tecnológica será la encarga-
da de contribuir a promover la Cultura de la Innovación
Tecnológica y de la Sociedad de la Información y el
Conocimiento, con el fin de fomentar y gestionar la reali-
zación de proyectos de I+D+i.

Como objetivos concretos y operativos, se pretende,
entre otros:

• Promover y coordinar, desde el COIIM, la realiza-
ción de Proyectos de I+D+i que respondan a las necesida-
des del mercado.

• Proporcionar asesoramiento preliminar a nuestros
Colegiados sobre cualquier tema relacionado con la
Innovación y las Nuevas Tecnologías, incluyendo los pro-
gramas de ayudas a la I+D+i.

• Facilitar a los Colegiados y a sus empresas la adop-
ción de planes y estrategias de Innovación ó de incorpora-
ción a la Sociedad de la Información.

• Crear una Red de trabajo formada por  expertos del
COIIM y de distintas Entidades que den soporte a todas
las acciones que emprenda el Colegio en esta materia.

• Difundir y presentar casos concretos y actuaciones
de buenas prácticas innovadoras, experiencias empresa-
riales, que tengan valor de demostración.

Para llevar a cabo esta nueva actividad, recientemente se
ha incorporado al Colegio Javier Arcos (Ingeniero Industrial),
quien será la persona que ejecutará las actividades nece-
sarias para cumplir dichos objetivos, en calidad de Res-
ponsable de la Sección de Innovación Técnologíca.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

SECCIÓN DE INNOVACIÓN TÉCNOLOGÍCA

Tlf.: 91 531 55 83 (ext. 152) 
Correo-e: innovacion@coiim.es

El Colegio crea una nueva Sección 
de Innovación Tecnológica
En un entorno tan turbulento como el actual, donde los cambios son vertigino-
sos y la globalización obliga a competir en un mercado geográficamente cada
vez más extenso, la innovación se convierte en un elemento crítico, no sólo
para la mejora de la productividad y la competitividad, sino para la propia
supervivencia de la empresa. 

❂
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Programación de las Actividades 
de Formación para el Tercer

Cuatrimestre de 2007

ÁREA DE GESTIÓN
“Curso de entrenamiento de directivos: Técnicas de nego-
ciación”, “Curso Básico de Iniciación al Derecho de
Patentes y Protección de la Propiedad Industrial”, “Curso
de Dirección de Proyectos”, “Curso de Finanzas para
Ingenieros”, “Curso de Introducción a la Práctica del Ar-
bitraje”, “Curso de Prevención y Gestión de Reclamacio-
nes en Ingeniería y Construcción”, “Curso sobre Respon-
sabilidad Penal y Civil derivada de proyectos y direccio-
nes técnicas de construcción, obras e instalaciones”.

ÁREA DE INSTALACIONES
“Curso de Proyectista de Instalaciones de Energía Solar a
Baja Temperatura”, “Curso sobre la Calidad del Suminis-
tro Eléctrico, la Compensación de Reactiva y los
Armónicos”, “Curso Práctico sobre Realización de Pro-
yectos Básicos para Obtención de Licencias Municipales
de Actividad e Instalación”, “Curso de Proyectos de Ins-
talaciones de Climatización”, “Curso de Instalaciones
Eléctricas en Baja Tensión”, “Curso de Instalaciones Eléc-
tricas en Media y Baja Tensión para Urbanizaciones”,
“Curso de Ventilación”, “Curso de Instalaciones Solares
Fotovoltaicas en la Edificación. Exigencia Básica HE 5 del
CTE”, “Curso de Cálculo de Instalaciones de Fontanería y
Saneamiento adaptado al nuevo CTE”.

ÁREA DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES
“Curso sobre Herramientas para Conseguir la Excelencia
en Fabricación”, “Curso de Mantenimiento Industrial”,
“Curso de Puesta en Conformidad de Máquinas y demás
Equipos de Trabajo”.

ÁREA DE CALIDAD, SEGURIDAD
Y MEDIOAMBIENTE
“Curso de Análisis de Riesgos ATEX 99-92-Ce (Referido a
Lugares de Trabajo), “Curso de Mejoras en la Operación

de Depuradoras: Ahorro de Costes Control de Olores”,
“Curso de Diseño y Cálculo de Tanques Soldados de Acero
a Presión Atmosférica (Api-650)”, “Curso sobre Conoci-
mientos Básicos de Acústica y Legislación Aplicable”, “Cur-
so sobre Aislamiento Acústico”, “Curso de Tratamientos de
Aguas Salobres y Saladas. Ósmosis Inversa”, “Curso sobre
Recipientes a Presión Atmosférica Código-ASME”, “Curso
complementario al de Recipientes a Presión por ASME”.

ÁREA DE ENERGÍA
“Curso de Proyectos de Instalaciones Solares Fotovoltai-
cas. Aspectos Legales, Fiscales y Financieros”, “Curso
sobre Optimización del Precio Eléctrico en el Mercado
Liberalizado”, “Curso de Proyectos de Parques Eólicos de
Producción de Energía Eléctrica”, “Curso de Eficiencia
Energética en Instalaciones Industriales”, “Curso teórico-
práctico sobre Cogeneración”.

ÁREA DE TÉCNICA & TECNOLOGÍA
“Curso teórico-práctico de Introducción y Aplicaciones de
la Termografía”.

ÁREA DE FINANZAS
“Curso de Finanzas para Ingenieros”, “Curso de
Ampliación de Finanzas para Ingenieros”.

También está prevista la realización de otros cursos y
además se está gestionando la realización de varias jorna-
das técnicas y la impartición de programas formativos de
interés de duración media.

Se continuará con los cursos de preparación de oposi-
ciones, contando con el ya tradicional de preparación al
Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado.

El 25 de septiembre, el Colegio ofrecerá una nueva edi-
ción de sus cursos mediante Teleformación. Los cursos
disponibles bajo esta modalidad son: (cont. pág. 64)

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid presenta un avance de la programación de cursos intensi-
vos (especializados de corta duración) que tendrán lugar en su sede durante el último cuatrimestre de 2007.
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CURSOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
• Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión, REBT e ITC-BT.
• Proyectos de Instalaciones de Climatización.
• Proyectista en Instalaciones de Energía Solar a Baja  

Temperatura.
• Instalaciones Eléctricas en Urbanizaciones.

CURSOS DE SOFTWARE PARA PROFESIONALES
• Project 2000.
• AutoCAD 2005 (Básico).
• AutoCAD 2005 (Avanzado).
• AutoCAD 2005 (Completo).
• Presto 8.9.

En octubre comenzará la segunda edición del Máster
en Ingeniería de Seguridad contra Incendios, organizado
junto a la Universidad Alfonso X El Sabio y con la partici-
pación de APTB, Tecnifuego-AESPI, Cepreven, Grupo
GIDAI de la Universidad de Cantabria, Arup, Instituto de
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, Asociación
de Ingenieros Industriales de Madrid y las Administracio-
nes Públicas: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial,
Ministerio de Vivienda. Dirección General de Arquitectura
y Política de Vivienda. Comunidad de Madrid. Consejería
de Economía e Innovación Tecnológica-Dirección General
de Industria, Energía y Minas y Ayuntamiento de Madrid.
Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestruc-
turas y Federación de Municipios de Madrid. 

Esta nueva edición, incorpora un horario mejor adap-
tado a la vida profesional, ya que se impartirá los jueves y
viernes de 17:00 a 21:00 h y los sábados de 10:00 a 14:00 h.

Con motivo de las vacaciones de verano, el horario de la sede del Colegio en
Madrid será el siguiente:

Del 16 al 31 de julio (ambos inclusive):
Visados: de lunes a jueves de 9:00 h a 19:45 h, viernes de 8:00 h a 15:00 h.
Resto de Servicios: de lunes a viernes, de 8:00 h a 15:00 h.

Mes de agosto:
Visados: de lunes a viernes (no festivos), de 8:00 h a 15:00 h.
Resto de servicios, cerrados por vacaciones.

Horario de verano del COIIM

❂

Permite además su realización por especialidades:
Especialidad I Protección Pasiva.
Especialidad II Protección Activa.
Especialidad III Legislación de Protección 

contra Incendios.
Especialidad IV Diseño Basado en Prestaciones.

Nuevas Tecnologías.
Especialidad V Gestión de Riesgos y Emergencias.

El alumno que supere las pruebas de evaluación de las
Especialidades cursadas recibirá el título de Especialista
en cada una de ellas. 

El alumno que supere todas las Especialidades y que
realice satisfactoriamente un Proyecto Fin de Máster (esti-
mado en 25 créditos), que consistirá en desarrollar un pro-
yecto completo de Seguridad contra Incendios u opcional-
mente, un trabajo de investigación, recibirá el título de
Máster en Ingeniería de Seguridad contra Incendios, emi-
tido por la prestigiosa Universidad Alfonso X el Sabio.

Se continúa facilitando el acceso a la formación a los
Colegiados y Alumnos Asociados del COIIM estando el
coste de las actividades formativas subvencionado respec-
to a la cuota de inscripción al público. Además se conce-
den becas para Colegiados en desempleo. También se ofre-
cen descuentos a empresas que inscriban a 3 ó más perso-
nas a un mismo curso.

Se remitirá por correo electrónico o por correo ordina-
rio toda la información de cada actividad, así como de
cualquier novedad relacionada con el Departamento.

Toda la información sobre la formación programada, la
solicitud de becas, los descuentos a empresas y otros temas
relacionados con el Departamento de Formación se pueden❂
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Con el patrocinio de: 3i-ingeniería, Anber, CDAF, Eivar, Lainsa-sci, Marsch, Obeysa y Viking

Si quieres ser un profesional de máximo nivel, 
y promocionar en un sector en continuo crecimiento y carente de paro…

Esta es tu profesión
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Programa de Ocio y Cultura 2007
El Colegio ha preparado para los próximos meses una atractiva progra-
mación de viajes tanto al extranjero como nacionales. A continuación se
detallan los diferentes itinerarios:

RADIALES

•El Escorial 
y el Valle de los Caídos.
18 de julio. 
Precio: 72 €

•Segovia, La Granja.
12 de agosto.
Precio: 75 €

EXTRANJERO

•Turquía.
Estambul, Ankara, Capadocia,
Kayseri.
20 a 27 de agosto.
Precio: 1.083 €

•Países Bajos.
Ámsterdam, Marken, Volendam,
La Haya, Madurodam, Delft,
Rótterdam, Islas de Zelandia,
Middleburg, Amberes, Brujas,
Gante, Bruselas.
10 a 18 de septiembre. 
Precio: 1.299 €

NACIONALES

•Arquitectura Negra Rural 
y la Alcarria.
Valverde de los Arroyos,
Campillejo, Tamajón, Cogolludo,
Guadalajara, La Alcarria.
22 y 23 de septiembre.
Precio: 268 €

•Los Bosques Navarros.
Valle de Ultzama, Lizaso, Robledal
de Orgui, Pamplona, Foz de
Arbayun, Selva de Iratí, Ochagavía.
29 y 30 de septiembre.
Precio: 289 €

El programa completo de cada viaje, junto con las condiciones 
particulares y generales, se puede consultar en la página web
del Colegio (www.coiim.es), apartado Servicios a Colegiados,

Programa Ocio y Cultura.
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Se ha realizado una nueva edición del CD-ROM de
Reglamentación y Normativa, en la que se han
incluido o actualizado las disposiciones de ámbito

autonómico, estatal y de la Unión Europea, así como algu-
nas ordenanzas municipales del ámbito territorial del
COIIM, publicadas durante el último año.

El CD se puede recoger gratuitamente en el
Departamento de Visados y Acción Profesional en Hernán
Cortés, 13 de Madrid, o en la Delegación del COIIM que
corresponda.

Nueva edición 
del CD-ROM de
Reglamentación

Técnica y
Normativa

❂
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COMISIÓN DE JUBILADOS

VISITA A LA ACERÍA DE VERIÑA (GIJÓN).
8 de septiembre.

CONFERENCIA “DE LAS NACIONES-PATRIAS

A LA NACIÓN-PATRIA”.
Ponente: D. Javier María Donézar Díez
de Ulzurrun.
1ª conferencia del ciclo “España y Nación”.
2 de octubre.

CICLO DE VISITAS “LOS PRIMEROS

JUEVES DEL PRADO”.
Dirigido por D. Francisco Martín Gil.
4 de octubre, 8 de noviembre, 
5 de diciembre, 6 de febrero, 
6 de marzo y 3 de abril.

EXCURSIÓN A BURGO DE OSMA

Y CALATAÑAZOR (SORIA).
9 de octubre.

CONFERENCIA SOBRE “EL ESTADO LIBERAL Y

LA DEBILIDAD DEL NACIONALISMO ESPAÑOL”.
2ª conferencia del ciclo “España y Nación”.
16 de octubre.

CONFERENCIA SOBRE “EL ÓRGANO.
INSTRUMENTO MUSICAL MULTIFORME”.
Ponente: D. Ramón González de
Amezúa, Director del la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando.
17 de octubre.

CONFERENCIA SOBRE “EL DESPERTAR DE

LOS NACIONALISMOS”.
3ª conferencia del ciclo “España y Nación”.
23 de octubre.

CICLO DE VISITAS “LOS ÚLTIMOS

VIERNES DE MES DEL RABASF”,
dirigido por  Dª Mercedes González de
Amezúa, Conservadora Jefe del Museo
de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando.

COMISIÓN DE JUBILADOS
AVANCE DE PROGRAMACIÓN

LA COMISIÓN DE JUBILADOS COIIM – AIIM HA PREPARADO LAS ACTIVIDADES QUE DETALLAMOS

A CONTINUACIÓN PARA EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DE 2007 Y EL PRIMERO DE 2008.

26 de octubre, 30 de noviembre, 
29 de febrero y 25 de abril.

EXCURSIÓN A ALBARRACÍN (TERUEL).
30 de octubre.

CONFERENCIA “¿UNA HISTORIA DE ESPAÑA

O MUCHAS HISTORIAS?”
4ª conferencia del ciclo 
“España y Nación”.
6 de noviembre.

EXCURSIÓN A VALENCIA.
VISITA A LA CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS

CIENCIAS.
15 y 16 de noviembre.

EXCURSIÓN A ANTEQUERA (MÁLAGA).
28 de noviembre.

EXCURSIÓN A CHINCHÓN Y COLMENAR DE

OREJA (MADRID).
13 de diciembre.

EXCURSIÓN A LANZAROTE (CANARIAS).
22 y 23 de enero.

EXCURSIÓN A TIERMES (SORIA).
7 de febrero.

CURSO DE INICIACIÓN A LA MÚSICA.
Dirigido por Dª Marta Rodríguez Cuervo. 
4, 11, 18 y 25 de marzo; 1, 8, 15 y 22 de
abril; 6, 13, 20 y 27 de mayo; y 3 de junio. 
A las 11:00 h en el Salón de Actos del
COIIM.

EXCURSIÓN A LOS PUEBLOS NEGROS DE

GUADALAJARA.
26 de marzo.

EXCURSIÓN A ALMARAZ, CÁCERES Y

ALCÁNTARA.
23 y 24 de abril.
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C O M I S I O N E S

REACTIVACIÓN DE LA COMISIÓN

DE LA MUJER DEL COIIM
TRAS UN PERÍODO DE INACTIVIDAD, LA COMISIÓN DE LA MUJER HA RETOMADO SUS TAREAS.

COMISIÓN DE LA MUJER

Somos ya nueve personas, Ingenieros e Ingenieras,
que con mucha ilusión y entusiasmo, tratamos los
temas que más nos afectan a las Ingenieras, como

por ejemplo, la conciliación de la vida personal y profe-
sional, la igualdad en la empresa, etc. 

El espíritu de la comisión es reflexionar sobre la situa-
ción actual y cómo el Colegio podría ayudarnos a mejo-
rarla, siendo el output de esta comisión, nuevas iniciativas
a tomar por el Colegio que sean de nuestro interés.  

Funcionamos a través de e-mail y celebramos reunio-
nes cada 2 meses. Si tienes ideas y estás interesado / inte-
resada en participar, ponte en contacto con el COIIM y
estaremos encantados de recibirte. ❂
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CIUDAD REAL

Curso práctico sobre Cálculo de 
Estructuras Metálicas mediante CYPE

La Delegación del COIIM en Ciudad Real orga-
nizó, en colaboración con la Universidad de
Castilla La Mancha, un curso práctico sobre
Cálculo de Estructuras Metálicas mediante CYPE.

El curso tuvo lugar los días 5, 12 y 19 de mayo en jornadas de 7 horas de duración, y su objetivo fun-
damental era mostrar el cálculo, diseño y comprobación de estructuras de acero y elementos de
cimentación y placas de anclaje. Para ello se adjuntó una parte de contenido teórico y se realizaron

varios ejemplos de aplicación ideados para la asimilación gradual de los programas de los módulos Metal
y Cypecad de la aplicación CYPE.

En el mismo acto el Presi-
dente-Delegado del Colegio
en Ciudad Real, Aurelio

Megía Morales, hizo entrega de las
insignias del Colegio a los Ingenie-
ros Industriales de dicha promo-
ción, así como de los dos premios a
los mejores Proyectos Fin de Ca-
rrera concedidos por el COIIM -
Ciudad Real.

En esta ocasión los premios se fallaron a favor de D. Joaquín Pérez Juan con su proyecto “Preparación,
caracterización y evaluación en banco-motor de emulsiones agua-diesel” y a favor de D. Agustín
Domínguez Gómez por su proyecto “Diseño y desarrollo de un simulador de resolver”.

Acto de Entrega de Diplomas 
a la 8ª Promoción

El pasado 8 de junio, se celebró el acto entrega de Diplomas de la Escuela Superior 
de Ingenieros Industriales de Ciudad Real correspondiente a la 8ª promoción.

Han concluido las obras de la nueva sede de la Delegación del Colegio en Ciudad Real, por lo cual,
la dirección a la que se deben dirigir los Colegiados / Alumnos Asociados a partir de ahora está
localizada en la calle Fulgencio Arias, 26 esquina con calle Bailén. 13500 Puertollano.

En el próximo número incluiremos más detalles de las instalaciones de la nueva sede.

Nueva sede de la Delegación de Ciudad Real

❂

❂
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El pasado 12 de mayo se celebró en la Escuela de Ingenieros de
Béjar el acto de Imposición de Insignias a los 16 alumnos de
segundo ciclo que finalizan el curso este año, acompañando

también a los del primer ciclo, pues este acto siempre es conjunto.
Presidió el acto en representación del Colegio D. Pedro

Adánez, Secretario del COIIM, el cual hizo un pequeño discurso
de lo más emotivo significando a los alumnos lo que sería su

Acto de Imposición de Insignias 
en la Escuela de Béjar

SEGOVIA

Inauguración del Parador 
de Turismo de La Granja

El Rey estuvo acompañado en el recorrido por el nuevo Parador
por el Ministro de Industria, Joan Clos; el Presidente de
Castilla-León, Juan Vicente Herrera; el Alcalde de La Granja,

Félix Montes; el Secretario de Estado de Turismo, Pedro Mejía, y por
el Presidente de Paradores de Turismo, Antoni Costa. También estu-
vieron presentes numerosas autoridades provinciales y locales, así
como representantes de todos los sectores económicos de la provin-
cia de Segovia.

Asimismo asistió al acto inaugural el Presidente-Delegado del
COIIM en Segovia, Francisco Javier Martín González, invitado por el
Ministro de Industria, Comercio y Turismo.

Bajo la Presidencia de su Majestad el Rey, el pasado 7 de junio tuvo lugar la inaugura-
ción del nuevo Parador de Turismo de La Granja, en el Centro de Congresos y Conven-
ciones “Guarda de Corps” en San Ildefonso (Segovia).

nueva vida e invitando a todos
a que se colegiasen.

Al final se dio un vino en las
dependencias de la Escuela y
posteriormente, junto con los
profesores, tuvo lugar una co-
mida de confraternidad. ❂

❂
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TOLEDO

La Junta de Castilla y León, el Ente Regional de la Energía, la
Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y
León (APECYL) y Collosa han organizado, con la colabora-

ción de la Delegación del COIIM en Soria, además de otras entida-
des y empresas, la primera edición del Curso de Técnico
Especialista en Operaciones y Mantenimiento de Parques Eólicos.

El curso, que se impartirá en Soria, entre mayo y diciembre de
2007, albergará la puesta en marcha de una iniciativa que pretende
repetirse en años sucesivos en otras provincias de la misma
Comunidad Autónoma.

El proyecto responde a la necesidad creciente en el sector de la
existencia de un empleo cualificado para desempeñar las tareas de
operación y mantenimiento. Las previsiones de desarrollo del sec-
tor hablan de más de 3.000 empleos estables durante los próximos
años.

Castilla y León evidencia de este modo su intención de, a través
del desarrollo de la energía eólica, potenciar la economía y la indus-
tria regional con un firme respeto al Medio Ambiente.

www.apecyl.com/curso_mantenedores

Curso de Técnico Especialista en Operaciones
y Mantenimiento de Parques Eólicos

La Delegación del COIIM en Soria ha colaborado en la realización del primer Curso de
Técnico Especialista en Operaciones y Mantenimiento de Parques Eólicos.

❂

La fiesta del Corpus Christi es la que más se identifica con
la ciudad de Toledo y por lo general se sitúa entre finales
de mayo y mediados de junio.

El filósofo toledano José Antonio Marina Torres fue el encar-
gado de leer el pregón anunciador de las fiestas del Corpus
Christi 2007, el pasado 16 de mayo, en el Teatro de Rojas.

Para más información sobre el Corpus Christi de Toledo: 
www.corpuschristitoledo.com

En las pasadas fiestas del Corpus Christi de Toledo,
el Colegio estuvo presente con la colocación de un
repostero.

Presencia del COIIM 
en la fiesta del Corpus

❂
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VVALLADOLID

Nueva sede de la Delegación de Valladolid

Recientemente la Delegación de Valladolid ha realizado el traslado de su antigua sede sita en la
calle Veinte de Febrero, 2 – 3º izda. a las nuevas oficinas situadas en el Pasaje de la Marquesina,
local 12-A.

Esta nueva sede está a disposición de todos los Colegiados y en ella se espera poder dar el mejor servi-
cio, ampliando las actividades formativas, culturales, lúdicas, etc. Ya que, además de las oficinas, cuenta
con un salón de actos, salas de formación, sala de reuniones, etc.

La inauguración oficial será anunciada en su momento, una vez estabilizado su funcionamiento y tras
el período de descanso veraniego.

El día 12 de junio tuvo lugar la reunión de los participantes en la Comisión Técnica
de la Delegación de Valladolid: D. Isaac Montero de SGS, D. Valeriano Pico de
Atisae, Dña. Raquel de la Fuente de Diener, D. Guillermo Morillo y D. Antonio

Muñoz de Cenit Solar, D. José María Castellanos de Esprin, Dña. Rosa María Hidalgo de
1aingeniero, Dña. Marisol Tabuyo de GM-Solar, D. Javier García-Bartolomé de Renault
España, D. Antonio Rodríguez, D. Vidal Vilda y Dña. Eva Paniagua de Enerpal, D. Javier
Martín de Seis Soluciones y Dña. María José Llamazares, Coordinadora de la Comisión
Técnica de la Delegación de Valladolid con D. Marceliano Herrero Sinovas, Jefe del
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación Territorial de la
Junta de Castilla y León en Valladolid, para presentarle las conclusiones de sus seis meses
de trabajo, en las que se incluyen los plazos teóricos y estimados, y el flujograma de la tra-
mitación de instalaciones fotovoltaicas en Castilla y León.

Reunión de la Comisión Técnica 
de Tramitación Fotovoltaica de Valladolid

con el Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Turismo

ROBOLID es el campeonato regional de microbótica y constituye la fase de clasifi-
cación de los robots castellanoleoneses para HispaBot, competición bienal en la
que participan los mejores robots previamente seleccionados en las competicio-

nes locales de toda España.
Durante la celebración del certamen, la organización de ROBOLID hizo entrega,

como agradecimiento al apoyo prestado en todas sus ediciones, de una placa conme-
morativa al Colegio Oficial de Ingenieros Industrial que recogieron D. Manuel Morillo
Solano y D. Juan Carlos Abad Cabrera, Presidente-Delegado y Presidente-Delegado
Adjunto respectivamente.

www.eis.uva.es/amuva

La Asociación de Microbótica de la Universidad de Valladolid se vuelca,
desde hace 4 años, en la organización del certamen de robótica ROBOLID,
que este año celebró su quinta edición el pasado día 19 de abril.

ROBOLID ‘07

❂

❂

❂
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El enfoque general de las enseñanzas impartidas es
eminentemente práctico, tanto en el campus como en
empresas del sector. Las asignaturas potencian habili-

dades y competencias necesarias para el futuro Ingeniero
Industrial como son la capacidad de coordinar equipos,
liderazgo, iniciativa, capacidad de decisión. Contamos con
un profesorado con amplia experiencia profesional y docen-
te, y con programas de asignaturas en constante evolución.
Ofrecemos a los alumnos una atención personalizada, con
grupos reducidos en laboratorios. Cada alumno tiene asig-
nado un tutor propio para el control de su evolución acadé-
mica y para apoyarle en el desarrollo de competencias.

Disponemos de unas instalaciones tecnológicamente
muy avanzadas: taller mecánico y de motores, laboratorio de
máquinas eléctricas, laboratorio de resistencia de materiales,
laboratorio de ensayos no destructivos, aulas de informática,
laboratorios de física y química, laboratorio de electrónica,
laboratorio de robótica, control y visión artificial.

Potenciamos el conocimiento del inglés, exigiendo un
nivel alto de conocimientos, y existe la posibilidad de realizar
parte de los estudios en las universidades extranjeras de la
red Laureate Universities y en otras universidades europeas y
de Estados Unidos con las que existen convenios activos.

PLANES DE ESTUDIOS
Los planes de Estudios desarrollados en la Escuela Superior
Politécnica de la Universidad Europea de Madrid tienen sus
contenidos actualizados y adecuados a las necesidades de las
empresas. Ofrecen una amplia formación en tecnología elec-
tromecánica, en logística, economía y finanzas, así como en
la organización de empresas, dedicando también una impor-
tante atención a la informática. Muestran una visión global
de la realidad profesional desde el primer curso.

FORMACIÓN DE INGENIEROS E INGENIEROS
TÉCNICOS EN EL ÁREA INDUSTRIAL

Titulaciones y opciones que oferta la Universidad
Europea de Madrid en el Área Industrial

Además de la titulación de Ingeniería Industrial, se ofertan:
•La doble titulación de Ingeniería Industrial + Licencia-

tura en Administración y Dirección de Empresas.
•El segundo ciclo (4º y 5º) de Ingeniería Industrial en

horario executive.
•La titulación de 2º ciclo Ingeniero en Organización

Industrial (también en horario executive).
•La Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica

Industrial.

Dobles Titulaciones
Actualmente la Universidad Europea de Madrid ofrece
un total de 13 dobles titulaciones oficiales, entre las que
se encuentra la de Ingeniería Industrial + Licenciatura
en Administración y Dirección de Empresas. En la UEM
tenemos un claro objetivo: formar profesionales alta-
mente cualificados capaces de sobresalir en la actual
sociedad global. Por eso nuestra propuesta de dobles
titulaciones oficiales permite al estudiante, gracias a una
exhaustiva organización y a sus innovadores planes de
estudios, cursar simultáneamente dos titulaciones obte-
niendo los correspondientes títulos universitarios oficia-
les y homologados.

Al aportar al Ingeniero Industrial las herramientas
de gestión y organización empresarial propias de la
Administración de Empresas, la doble titulación en
Ingeniería Industrial + Administración de Empresas ofrece
al titulado nuevas oportunidades, consiguiendo un

Los Estudios de Ingeniería Industrial 
en la Universidad Europea de Madrid

EN LA UEM FORMAMOS INGENIEROS INDUSTRIALES DE UNA FORMA INTEGRAL, CON UNA SÓLIDA BASE TEÓRICA,

UN FUERTE COMPONENTE PRÁCTICO Y UNA PROGRESIVA INTRODUCCIÓN EN LA REALIDAD PROFESIONAL.

ADEMÁS DE ACTUALIZAR NUESTROS PLANES DE ESTUDIOS PARA ADECUARLOS A LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA,

FOMENTAMOS EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN EMPRESARIAL EN MATERIAS

COMO LA LOGÍSTICA, LA ECONOMÍA APLICADA Y LOS RECURSOS HUMANOS. TAMBIÉN ADECUAMOS NUESTROS HORARIOS

PARA HACERLOS COMPATIBLES CON LA ACTIVIDAD PROFESIONAL Y PODER SIMULTANEAR TRABAJO Y FORMACIÓN.
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perfil profesional novedoso y de creciente demanda labo-
ral. Todo ello con la ventaja de adquirir los conocimientos
y habilidades propios de ambas licenciaturas logrando así
una mayor competencia laboral y de futuro. El plan de
estudios se desarrolla en 6 cursos lectivos, con una media
de 83 créditos por curso. El desarrollo temporal de las
asignaturas está diseñado para que un alumno de
Ingeniería Industrial complete su formación cursando las
asignaturas no comunes de la Licenciatura de Adminis-
tración y Dirección de Empresas, repartidas básicamente
en los dos últimos cursos.

También es posible cursar el 2º ciclo de Ingeniería
Industrial y la titulación de Ingeniero en Organización
Industrial, de forma que, combinando los planes de estu-
dios, se pueden desarrollar en tres años en lugar de cuatro
(dos más dos de cada ciclo).

Titulaciones en horario Executive
La Universidad Europea de Madrid ofrece la posibilidad de
cursar el segundo ciclo de Ingeniería Industrial (4º y 5º
años) y la Ingeniería de segundo ciclo de Ingeniero en
Organización Industrial, en horarios executive, es decir,
compatibles con la actividad profesional: los viernes de
18:00 a 22:00 y los sábados de 8:30 a 16:30 horas.

Además se realizan en el campus de Madrid (excepto
algunas prácticas en el Campus de Villaviciosa de Odón),
para mayor facilidad de asistencia. 

Los alumnos que demandan estos estudios son ingenie-
ros técnicos que desean compatibilizar su actividad profe-
sional con una formación actualizada en el ámbito de la
ingeniería (en el caso de la Ingeniería Industrial) y en el
campo de la gestión y organización de empresas (en el caso
de la Ingeniería en Organización Industrial).

El desarrollo de las asignaturas es modular y permite la
incorporación de nuevos alumnos durante el desarrollo del
curso.

Internacionalidad
La internacionalidad es un pilar de la orientación de la
Universidad Europea de Madrid y, por lo tanto, en las
titulaciones ofertadas se desarrollan múltiples acciones
orientadas a trabajar esta faceta.

Ingeniería Industrial bilingüe: este curso arranca la
posibilidad de realizar la Ingeniería Industrial en forma-
to bilingüe, es decir el 50% de las asignaturas de primer
curso se podrán realizar en inglés y esta posibilidad se
extenderá al resto de los cursos, de tal forma que el
Ingeniero Industrial de la Universidad Europea podrá
terminar sus estudios con una verdadera formación
bilingüe que le proveerá de un importante activo parar
trabajar en empresas multinacionales.

Estancias en universidades extranjeras tanto del
grupo Laureate International Universities, al cual pertenece
la Universidad Europea de Madrid, como en otras uni-
versidades con las que se tienen convenios. Profesores y
conferenciantes en inglés que, a lo largo del curso escolar,
vienen a dar clases y conferencias en inglés. El campus
tiene también una gran cantidad de alumnos extranjeros
que realizan estancias en nuestra universidad.

LABORATORIOS

Taller Mecánico y de Motores
El taller mecánico soporta diversas actividades, tanto
docentes como de I+D, que van desde las máquinas

(cont. pág. 76)

AL APORTAR AL INGENIERO INDUSTRIAL LAS HERRAMIENTAS

DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL PROPIAS DE LA

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, LA DOBLE TITULACIÓN EN

INGENIERÍA INDUSTRIAL + ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

OFRECE AL TITULADO NUEVAS OPORTUNIDADES,

CONSIGUIENDO UN PERFIL PROFESIONAL NOVEDOSO

Y DE CRECIENTE DEMANDA LABORAL.
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herramientas, hasta la soldadura. Se complementa física-
mente con un laboratorio de motores para el estudio y desa-
rrollo de los motores térmicos y su control.

Laboratorio de Fabricación Flexible
En este laboratorio se realizan las prácticas de control
numérico en una célula de fabricación flexible donde se
estudian y desarrollan los modernos sistemas integrados
CAD-CAE-CAM.

Laboratorios de Electrotecnia, 
Máquinas Eléctricas y Control

Laboratorio–taller orientado al complemento práctico en la
formación de ingenieros sobre el comportamiento electro-
mecánico de las máquinas eléctricas, de su instalación y
control, así como de las medidas de las variables y paráme-
tros de funcionamiento eléctrico y mecánico.

Laboratorio de Física
Se utiliza parar realizar prácticas de mecánica, fundamen-
tos de la ingeniería eléctrica y fundamentos físicos de la
ingeniería.

Laboratorio de Resistencia de Materiales
Sirve de base para el estudio de las propiedades mecánicas
mediante la realización de ensayos destructivos.

Laboratorio de Ensayos No Destructivos
Orientado al apoyo de la actividad docente, al desarrollo y
aplicaciones de las metodologías más avanzadas en los cam-
pos de ensayos en defectología, en caracterización de mate-
riales y a las actividades de apoyo a proyectos contratados.

Aulas de Informática
Estas aulas son el centro de las actividades docentes y de
apoyo informático de la Escuela. Así su cometido y dota-
ción soportan las clases prácticas del área de matemáticas,
del dibujo técnico asistido por ordenador y asignaturas
como informática y arquitectura de ordenadores.

Laboratorio de Química
Actúa como soporte de las prácticas correspondientes a
las asignaturas de química, corrosión y protección y
metalurgia, así como a los proyectos de I+D asociados
al área de la química industrial.

Laboratorio de Electrónica
Este laboratorio sirve de base para las actividades do-
centes asociadas a las asignaturas de teoría de sistemas,
sistemas eléctricos, electrónica analógica y digital, siste-
mas electrónicos de potencia y regulación automática.

Laboratorio de Robótica
Se realizan las prácticas de las asignaturas Teoría de
Sistemas, regulación automática y robótica.

CURSOS DE POSTGRADO

La Universidad Europea de Madrid, líder en la oferta
de postgrado entre las universidades privadas, tiene
varios programas orientados a la Ingeniería Industrial:

Máster Oficial en Ingeniería 
y Gestión de Procesos de Fabricación

Duración: 1 año (500 horas), en horario de fin de sema-
na, en el Campus de Madrid.

• La continua demanda en la industria nacional y euro-
pea de profesionales capaces de diseñar productos y sus
correspondientes procesos productivos y gestionarlos
con éxito, en un contexto de fuerte competencia, bajada
continua de costes, flexibilización de la producción,
exige un profesional con una formación específica, de
alto nivel técnico-científico y adecuada preparación
práctica y funcional. Muchas veces la continuidad de la
empresa depende de la adecuada preparación y selec-
ción de sus recursos humanos y técnicos.
• Las empresas del sector productivo de tipo medio,
que suelen trabajar como proveedoras de componen-
tes y sistemas para los grandes integradores, están
cada vez más presionadas para desarrollar productos
basados en I+D+i propia. Este sector ha pasado a ser
el que desarrolla una gran parte del desarrollo de
producto, desde la fase de diseño, utillaje, produc-
ción, etc.
• Los conocimientos a impartir en el transcurso de este
Máster, pretenden sentar las bases para desarrollar la
necesaria creatividad, proporcionando a los técnicos las
más avanzadas técnicas de diseño, de fabricación y
herramientas de gestión.

LA CONTINUA DEMANDA EN LA INDUSTRIA NACIONAL Y EUROPEA

DE PROFESIONALES CAPACES DE DISEÑAR PRODUCTOS Y SUS

CORRESPONDIENTES PROCESOS PRODUCTIVOS Y GESTIONARLOS

CON ÉXITO, EN UN CONTEXTO DE FUERTE COMPETENCIA,

BAJADA CONTINUA DE COSTES, FLEXIBILIZACIÓN DE LA

PRODUCCIÓN, EXIGE UN PROFESIONAL CON UNA FORMACIÓN

ESPECÍFICA, DE ALTO NIVEL TÉCNICO-CIENTÍFICO Y ADECUADA

PREPARACIÓN PRÁCTICA Y FUNCIONAL.
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En sus 8 Módulos participan profesores tanto del ámbito
universitario como del ámbito profesional de la empresa,
procurándose mantener un adecuado equilibrio entre los
fundamentos teóricos y científicos de los contenidos y su
aplicación práctica en la industria. 

Máster en Climatización
Duración: 1 año (500 horas), en horario de fin de semana, en
el Campus de Madrid.

• El objetivo de este Máster es la formación integral de pro-
fesionales en el área de la climatización, de tal manera que
los conocimientos adquiridos por el alumno le capaciten
para desarrollar la labor profesional en la totalidad de las
actividades relacionadas con el sector actualmente.
• El Máster nace por la necesidad de las grandes empresas
del sector para formar técnicos y especialistas cualificados
tanto en el diseño como en la fabricación y montaje de ins-
talaciones de climatización.
• Para garantizar dicho objetivo, las principales empresas,
fabricantes e instaladores de bienes de equipo y de servicios
auxiliares, colaboran y patrocinan este Máster.
• Su aportación al mismo comienza con la incorporación de
sus profesionales al claustro de profesores, continua con la
aportación del material didáctico y finaliza con el desarro-
llo y dirección del Proyecto Fin de Máster.

Máster Oficial en Energías Renovables
Duración: 1 año (460 horas), en horario de tarde de lunes a
jueves, en el Campus de Madrid.

• De acuerdo con las directivas de la UE y el Protocolo de
Kyoto sobre el efecto invernadero, el gobierno español se
ha marcado como objetivo para el año 2010 que al menos
el 12% de consumo de energía primaria sea generada por
fuentes renovables. Este curso está enfocado a la forma-
ción de especialistas que cubran ese vacío profesional de
enorme futuro.
• El 12 de marzo de 2004 se aprobó el real Decreto 436 que
actualiza el marco regulatorio y retributivo existente de los

sistemas de generación incluidos dentro del régimen
especial, entre los que se encuentran las energías renova-
bles. Con este nuevo real decreto se pretende incentivar
la instalación de  sistemas de generación eléctrica.
• La Universidad Europea de Madrid, en colaboración
con empresas líderes del sector de la Energía Renovables,
ha diseñado el programa del Máster Oficial en Energías
Renovables con el objetivo de proporcionar una forma-
ción integral en las diferentes materias específicas en este
área, abarcando tanto aspectos tecnológicos como econó-
micos, legales y medioambientales.
• El alumno adquiere una visión global de un sector que
crece a ritmos superiores al 20% anual y que ha creado
100.000 puestos de trabajos netos en los últimos 5 años.

Máster Oficial en Calidad, Medio Ambiente y
Responsabilidad Social Corporativa

Duración: 1 año (560 horas), en horario de tarde de lunes
a jueves, en el Campus de Madrid.

• Combina los pilares básicos de la ética empresarial:
Calidad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social
Corporativa.
• Colaboran empresas líderes en el sector.
• Metodología práctica.
• Profesorado: profesionales del sector.
• Prácticas en empresas para todos los alumnos.
• Titulaciones adicionales, además de la oficialidad del
título:

- Curso Evaluador EFQM.
- Curso Auditoría ISO 9000.
- Curso Auditoría ISO 14000.
- Curso Verificador EMAS.

LA UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID, EN COLABORACIÓN

CON EMPRESAS LÍDERES DEL SECTOR DE LA ENERGÍA

RENOVABLES, HA DISEÑADO EL PROGRAMA DEL MÁSTER

OFICIAL EN ENERGÍAS RENOVABLES CON EL OBJETIVO

DE PROPORCIONAR UNA FORMACIÓN INTEGRAL EN

LAS DIFERENTES MATERIAS ESPECÍFICAS EN ESTE ÁREA,

www.uem.es

❂
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Noticias publicadas por el
antiguo Boletín hace 50 añosAyerAyer

LA ELECTRICIDAD 
EN LOS ESTADOS UNIDOS

La mayor parte de la producción de
energía eléctrica en los Estados Unidos
se obtiene en las centrales térmicas y
supera al 75% de la producción total.
Esto es debido a la gran calidad del car-
bón y a su bajo precio así como a sus
facilidades de transporte. BIBLIOGRAFÍA DE LOS INGENIEROS INDUSTRIALES

Iniciamos hoy la publicación de esta sección bibliográfica,
en la que nos proponemos ir reseñando la breve ficha de
todas las publicaciones editadas por los
Ingenieros Industriales a partir del año 1948.
Recogemos hoy la obra de nuestros compa-
ñeros Luis Auguet Durán, Fermín de la Sierra
Andrés y Manuel Velasco de Pando.

CURSO SOBRE INGENIERÍA NUCLEAR

En la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona, ha sido inaugurado el ciclo de con-
ferencias de Información Nuclear organizado por la cátedra “Fernando Tallada” que
regenta nuestro compañero don Joaquín Ortega Costa. Pronunció la primera disertación
del ciclo el vicepresidente de la Junta de Energía Nuclear, don José María Otero Navascués.

INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES TÉCNICOS

Bajo las siglas IAESTE, organismo dependiente de la UNES-
CO, fundado en 1948 y en el que España entró a formar
parte en 1951, se ha celebrado la conferencia anual, en la
que hemos sido representados como delegado, por el
señor Altamira.
Del intercambio creciente de estudiantes técnicos da cuen-
ta la progresión que está teniendo lugar: 45 estudiantes
europeos vinieron a España en 1951 y 219 lo han hecho
en 1956, mientras que en 1951 hicieron prácticas en el
extranjero 57 estudiantes españoles y en 1956 las han
hecho 238 estudiantes.

INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA
DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

En la Escuela de Ingenieros Industriales
de Madrid se ha celebrado la solemne
inauguración de la Escuela de
Organización Industrial bajo la presi-
dencia de los ministros de Educación
Nacional y de Industria, señores Rubio
y Planell, y del presidente del Instituto
Nacional de Industria, señor Suanzes.
Pronunció la primera lección el secre-
tario de la Comisión Nacional de
Productividad, don Fermín de la Sierra.

DECLARACIONES
DE DON JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ-POMATTA

El secretario técnico del Comité Español de la Liga Europea
de Cooperación Económica, Sr. Rodríguez-Pomatta, ha
analizado en la revista “Economía” las posibilidades que
tiene nuestro país para una futura integración en el mer-
cado común de Europa, tema de tan palpitante actualidad
en estos momentos.
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Noticias publicadas por el antiguo Boletín hace 25 años

NUEVO SISTEMA DE FUNDICIÓN

En la industria siderúrgica mundial se ha impuesto en
los últimos años un nuevo sistema de fundición que ha
sido calificado por los expertos de “segunda revolu-
ción técnica”: la fundición de barras finas o “tiras”.
Se calcula que hacia el año 1990, el 50% de la
producción de acero se hará según este método
revolucionario.

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Para este puesto ha sido nombrado en Consejo de Ministros el Doctor Ingeniero Industrial y licenciado en Ciencias
Empresariales, José María Fernández Cuevas, quien ostentaba el cargo de subsecretario del Ministerio de
Administración Territorial.

SIEMBRA Y RECOGIDA DE PATATAS

Una tecnología totalmente nueva de siembra y recogida de patatas ha sido ideada por el
Ingeniero Industrial León Panasiuk. El método está siendo profundamente estudiado por los
especialistas por exigir un nuevo método de elaboración de la tierra.

DATOS DEL MUNDIAL 82

Se ha presentado en La Coruña el Videotex, sistema según el cual, a través de un televisor común
podrán conocerse al minuto todos los datos del Mundial 82. Al acto asistió el Ingeniero Industrial

Juan Manuel Fernández, como responsable de Videotex (Cía. Telefónica), en la zona norte.

EXPEDICIÓN ESPAÑOLA 
AL POLO NORTE

Los cuatro componentes, entre ellos el
Ingeniero Industrial Aurelio Rodríguez
Román, recorrerán con motos españolas
todoterreno, más de 2.000 kms sobre el
casquete polar, con temperaturas de 40
grados bajo cero.
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CONCURSO INFANTIL

En colaboración con la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, IBM España ha
organizado el primer concurso infantil mediante ordenador que se ha celebrado en España, en
el marco de la feria Juvenalia 81.
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LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD, 
EL MEDIO AMBIENTE 
Y LA SOSTENIBILIDAD
EN LAS RELACIONES 
CHINA-ESPAÑA

La Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de Madrid
– UPM, organizó bajo este título
y con el patrocinio de ENDESA
unas jornadas cuyas fechas de
celebración previstas inicialmente
eran los días 3 y 4 de julio. Por
motivos ajenos a la organización
de las mismas, su celebración se
ha pospuesto hasta una fecha
aún por concretar, de la cual se
avisará oportunamente a través
de www.calidad-seis-sigma.com
En dichas jornadas está prevista
la participación de nuestro De-
cano, Manuel Acero, y del Jefe
del Departamento de Tecnología
– Innovación y Sistemas del
COIIM, Antonio Naranjo.
Estas jornadas están dirigidas a
profesionales, empresarios de
grandes o pequeñas empresas, 
a representantes de la Adminis-
tración y a representantes de
Universidades que tengan inte-
rés, por parte española, en abrir
canales de comunicación con sus
homólogos chinos, para exponer
sus experiencias y sentar las
bases para una posible colabora-
ción. Por parte china se espera
que sus expectativas se concreten
en conocer la experiencia espa-
ñola en los campos de la Gestión
de la Calidad, el Medio
Ambiente y la Sostenibilidad.
Los objetivos de ambos grupos
de interés se enmarcan dentro

de las relaciones de ambos países
y de la celebración, en este año,
del “Año de España en China”.
Objetivos de las Jornadas:
• Exponer la situación actual
(State of the Art) de la Gestión
de la Calidad, del Medio
Ambiente y la Sostenibilidad en
sus desarrollos más recientes a
nivel mundial.
• Informar de las actuaciones y
experiencias de las Administra-
ciones españolas (Estatal, Auto-
nómica y Local) y de los organis-
mos españoles de Normalización
y Certificación.
• Mostrar cómo se aplican las
filosofías y modelos más actuales
en las empresas grandes y en las
empresas pequeñas, en las
Administraciones estatales y en
las Administraciones locales en
España.
• Presentar el enfoque de las
empresas consultoras de grandes
y pequeñas empresas.
• Analizar lo que los distintos
Sistemas de Gestión pueden ayu-
dar a suavizar las distintas barre-
ras (normativas, culturales, de
información, etc.) presentes en
las relaciones comerciales entre
China y España.
• Exponer, tanto las acciones en
materia de la Gestión de la
Calidad, el Medio Ambiente y la
Sostenibilidad llevadas a cabo en
la ETSII-UPM, como las iniciativas
llevadas a cabo en las relaciones
de la ETSII con universidades 
chinas.
• Exhibir y compartir el punto de
vista de los estudiantes de la
UPM que desean realizar su
Proyecto Fin de Carrera en una

Universidad China.
• Conocer los deseos, expectati-
vas y necesidades de la sociedad
china (Empresas, Administración,
Educación, etc.) en relación con
la experiencia que puede aportar
España en este campo.
Los interesados en ampliar infor-
mación se pueden dirigir a:
JORNADAS HISPANO-CHINAS

DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE

Y SOSTENIBILIDAD

Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales
Universidad Politécnica 
de Madrid
C/ José Gutierrez Abascal, 2
28006 Madrid
Correo-e:
contacto@calidad-seis-sigma.com

“VIDA ÚTIL DE 
UN ROCIADOR AUTOMÁTICO”
Nuevo folleto 
de TECNIFUEGO-AESPI

“A punto para una larga vida”,
es el lema elegido por los
Comités Sectoriales de Sistemas
Fijos e Instalación,
Mantenimiento e Ingeniería de
Sistemas y de Equipos de TECNI-
FUEGO-AESPI, en la edición de
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FALLECIMIENTOS

La Junta de Gobierno expresa su
sentimiento por el fallecimiento
de nuestros compañeros:

Manuel Martínez de Arano
Colegiado nº 3.441
2007 - 58 años

Eduardo Garbayo Salazar
Colegiado nº 6.251
01/03/2007 - 52 años

José Callejo García
Colegiado nº 855
01/04/2007 - 84 años

Miguel Arriola Montero
Colegiado nº 2.614
12/04/2007 - 67 años

José Sánchez Sánchez
Colegiado nº 3.289
06/05/2007 - 63 años

Juan José Serrano Hondal
Colegiado nº 5.090
19/05/2007 - 66 años

Enrique Teruel Julbe
Colegiado nº 1.218
29/06/2007 - 96 años

un nuevo folleto divulgativo
sobre la “Vida útil del rociador
automático (Sprinkler)”.
Los rociadores automáticos están
pensados para controlar o extin-
guir incendios y por lo tanto para
salvar vidas y bienes. Si se siguen
los requisitos de inspección y
mantenimiento indicados por los
fabricantes y por la normativa,
los sistemas de rociadores auto-
máticos no tienen fecha de cadu-
cidad.
En el folleto se explican los pará-
metros básicos que debe cumplir
una  instalación de rociadores
automáticos  para que funcione
correctamente. Así, el diseño y la
ejecución de la instalación deben
cumplir con la normativa existen-
te, según el riesgo que se quiera
proteger. Además, los distintos
componentes se deben someter a
los protocolos de mantenimiento
fijados por el fabricante y señala-
dos por la normativa en cada
caso.
Basándose en la experiencia acu-
mulada en más de 100 años, la
normativa exige realizar las
siguientes pruebas: cada 5 años, a
rociadores de alta temperatura;
cada 20 años, a rociadores de res-
puesta rápida y cada 50 años,
para rociadores estándar.
Un aspecto muy importante que
se recuerda es la elección de una
empresa especializada para el
diseño, instalación y manteni-
miento de los sistemas de rocia-
dores automáticos.
Para el mantenimiento de un sis-
tema de rociadores automáticos,
la empresa especializada deberá
efectuar las pruebas operativas

necesarias, verificar el funciona-
miento de los dispositivos de alar-
ma y su conexión a Centrales de
Alarma y sustituir los rociadores
automáticos en los que se com-
prueben obstrucciones, corrosión,
pintura o daños físicos.
La vida útil de un rociador auto-
mático se asocia con la vida del
edificio, es decir, si se trata de
una instalación de antes de 1920
se aconseja cambiar todos los
rociadores, en instalaciones con
75 años se aconseja comprobar
un área de un 1% de la instala-
ción y si salen bien las pruebas,
repetirlas cada 5 años.

www.tecnifuego-aespi.org

IV CONVOCATORIA
PREMIOS PROYECTOS 
FIN DE CARRERA 2008
Fundación Rodolfo Benito
Samaniego

Por cuarto año consecutivo, la
Fundación Rodolfo Benito
Samaniego ha organizado, con la
colaboración de nuestro Colegio,
el concurso de Proyectos Fin de
Carrera, con la finalidad de pre-
miar un Proyecto Fin de Carrera
de las Escuelas Técnicas
Superiores o Centros Docentes
equivalentes de Ingenieros
Industriales, públicos y privados,

de los existentes dentro del
ámbito territorial del COIIM, 
de entre aquellos que presentan
los alumnos para la obtención
del título.
Los interesados en participar en
dicho concurso, pueden consultar
las bases del mismo a través de la
página web del Colegio

www.coiim.es
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WIKINOMICS

LA NUEVA ECONOMÍA DE

LAS MULTITUDES INTELIGENTES

Don Tapscott y Anthony D.
Williams
Edición: 1ª
Año: 2007
Páginas: 447
Precio: 25,00 €

NO HAY PERSONAS DIFÍCILES

EL MODO MÁS SIMPLE DE LLEVARSE BIEN

CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO

Robert Bolton
Edición: 1ª
Año: 2007

Páginas: 247
Precio: 25,00 €

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALÚE Y MEJORE LA EFICACIA

DE SUS COLABORADORES

Harvard Business Essentials 
Edición: 1ª
Año: 2007
Páginas: 173
Precio: 17,00 €

¡ME TIENE HARTA!
CONFESIONES DE UNA SECRETARIA

DE ALTA DIRECCIÓN

Katharina Münk
Edición: 1ª
Año: 2007 

Páginas: 199
Precio: 12,00 €

www.marcialpons.es

EDUCATRÓNICA

INNOVACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE LAS

CIENCIAS Y LA TECNOLOGÍA

E. Ruiz-Velasco Sánchez
Edición: 1ª
Año: 2007

Páginas: 416
Precio: 32,69 € + 4% IVA

MANUAL BÁSICO DE PROTOCOLO

EMPRESARIAL Y SOCIAL

Mª Carmen Martínez Guillén
Edición: 1ª
Año: 2007
Páginas: 216
Precio: 16,35 € + 4% IVA

SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE

AGUA (SPRINKLERS)
ESPECIFICACIONES PARA SU

DISEÑO E INSTALACIÓN

Cepreven
Edición: 1ª
Año: 2007

Páginas: 179
Precio: 55,00 € + 4% IVA

www.amvediciones.com

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

NORMAS UNE Y LEGISLACIÓN APLICABLES

AENOR
Edición: 1ª
Año: 2006

Libro en CD-ROM
Precio: 124,00 €

PRONTUARIO DE LA CONSTRUCCIÓN

MANUAL DE TABLAS Y FÓRMULAS

Luis Fernández Ortega
Edición: 1ª
Año: 2006
Páginas: 303
Precio: 38,00 €

www.diazdesantos.es
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www.gestion2000.com

www.cepreven.com

GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN

DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES

Cepreven
Edición: 1ª
Año: 2004
Páginas: 179
Precio: 39,00 € + 4% IVA
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