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PATRIMONIO INDUSTRIAL

E
n los años treinta del siglo XX el historiador francés Marc Bloch publicó un artículo sobre los molinos de agua en la

Edad Media que se ha convertido en toda una referencia para entender la historia. Analiza Bloch lo que supone la

incorporación a las actividades humanas de una fuente de energía que ya no depende del esfuerzo muscular de

hombres o animales, y cómo eso influye en la forma de vivir de los humanos. En este breve texto se da una lección de inter-

pretación humanista de lo que suponen adelantos técnicos aparentemente poco vistosos en el devenir de las sociedades

y las relaciones entre las personas.

Viene a cuento este recuerdo, porque enfrentarse con el concepto de tecnología exige, como primera condición, tomar

distancias con la percepción que actualmente se tiene de él. Los hombres y las mujeres de estos prolegómenos del siglo

XXI estamos tan acostumbrados a vivir en una sociedad caracterizada por el uso intensivo de toda clase de técnicas que,

aunque parezca paradójico, nos resulta enormemente difícil reflexionar sobre ellas. La recuperación de una visión instru-

mental de la tecnología se convierte así en una primera necesidad a la que hay que hacer frente.

Para ello, conviene empezar por volver la mirada atrás y contemplar la evolución de la tecnología como un proceso con-

tinuo a lo largo de la historia de la humanidad. Porque, al fin y al cabo, la tecnología, en cada momento, no ha sido más que

una acumulación de conocimientos y de ingenio humano, materializados en conjuntos de procedimientos y herramientas,

que han permitido hacer las cosas mejor, hacerlas más baratas, o hacer cosas que antes no podían ser hechas. Nada más,

pero tampoco nada menos.

Es un planteamiento de este tipo el que impulsó al COIIM a poner en marcha el proyecto denominado “Patrimonio

Industrial” No se trata con esta iniciativa de editar un libro más al uso de fotografías de instalaciones más o menos anti-

guas, sino de identificar, en el ámbito territorial del Colegio, algunas instalaciones significativas, con criterios muy selecti-

vos (se está pensando en no más de tres o cuatro instalaciones por provincia), que permitan hacerse una idea de cómo

estas instalaciones remotas contribuyeron, durante décadas, o quizá durante siglos, a la prosperidad y el bienestar de las

gentes a las que llegaban sus efectos.

La industria no surge de la nada, sino de esfuerzos conscientes, individuales o colectivos. Es a estos antecesores nues-

tros que, a lo largo y a lo ancho de la meseta pretendieron, con variable éxito, y sin duda asumiendo altos riesgos, moder-

nizar la sociedad en la que vivían, a los que el COIIM quiere homenajear por medio de este proyecto.

Y tampoco será ocioso que ello suponga un saludable ejercicio de humildad, y un acicate para seguir en esa brecha en

la que nos enorgullece estar. �
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A modo de presentación, ¿cómo enmarcaría el trabajo
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental dentro de la planificación medioambiental
que está desarrollando el Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino? ¿Podría describir las
líneas de trabajo de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y los objetivos a corto y largo
plazo?
Tenemos cuatro grandes áreas de trabajo en la Dirección

General de Calidad y Evaluación Ambiental (DGCEA): pro-

ducción y consumo sostenibles, calidad del aire y medio

ambiente industrial, evaluación ambiental y responsabili-

dad ambiental.

La relación entre el uso eficiente de los recursos y la

generación y gestión de residuos es clave para favorecer

el desarrollo sostenible. La población española ha variado

desde 1996 a 2008 desde 39,7 hasta 46,2 millones de

habitantes. El PIB, en el mismo período, de 447.205 M€ a

1.095.163 M€. Esto ha significado un fuerte aumento de

emisiones y vertidos al suelo, las aguas y la atmósfera. En

2006 la generación de residuos fue de 170 millones de

María Jesús 
Rodríguez de Sancho
Directora General de Calidad 
y Evaluación Ambiental

Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica

de Madrid, Diplomada en Ordenación del Territorio

y Medio Ambiente por la Universidad Politécnica

de Valencia y en Negociaciones Europeas por el

Instituto Europeo de Administración Pública de

Maastricht. Pertenece al Cuerpo de Ingenieros de

Montes del Estado.

Ha desempeñado diversos puestos en el Ministerio

de Agricultura, en el Ministerio de Obras Públicas y

Transportes y en el Ministerio de Medio Ambiente.

Entre 1989 y 2001, ha sido Consejera Técnica y

Coordinadora de Área de Medio Ambiente

Industrial de la Dirección General de Calidad y

Evaluación Ambiental. En 2001 fue nombrada

Coordinadora de Área de Protección del Medio

Marino en la Dirección General de Costas.

Ha ejercido la representación española en la

Comisión Europea en diversos Comités y grupos

de trabajo de aplicación de Directivas europeas, de

Programas comunitarios de I+D, y del Programa

Europeo de Financiación de Medio Ambiente LIFE.

Ha participado en numerosos organismos y conve-

nios internacionales de carácter medioambiental.

De 2004 a mayo del 2008 ha sido Subdirectora

General de Política Forestal y Desertificación de la

Dirección General de Medio Natural y Política

Forestal del actual Ministerio de Medio Ambiente

y Medio Rural y Marino. Por Real Decreto 939/2008

de 31 de mayo fue nombrada Directora General de

Calidad y Evaluación Ambiental dependiente de la

Secretaría de Estado de Cambio Climático del Mi-

nisterio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
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toneladas en España. Es necesario conjugar el desarrollo

económico y social sin menoscabar el estado del medio

ambiente y la salud, desacoplando el crecimiento de la

economía con las emisiones contaminantes y el consumo

de productos químicos, a través de una correcta evalua-

ción de los riesgos asociados.

La planificación del desarrollo debe integrar la variable

medioambiental a fin de que las acciones propuestas sean

compatibles con la conservación del medio. La DGCEA es

el órgano ambiental de evaluación de Planes y Programas

promovidos por la Administración General del Estado y

sus organismos públicos así como de los Proyectos.

Por otro lado, la Ley 26/2007 de Responsabilidad

Medioambiental y el RD 2090/2008 que la desarrolla,

refuerzan los procedimientos de garantía de las

Administraciones Públicas para la prevención de acciden-

tes con consecuencias dañinas, su actuación en caso de

riesgo inminente y la reparación en caso de que el daño se

haya producido. A la DGCEA se le ha asignado la presiden-

cia de la Comisión Técnica de prevención y reparación de

daños medioambientales como órgano de cooperación y

colaboración entre los tres niveles de la Administración y

tenemos el reto recontribuir decididamente a la puesta en

marcha este importante instrumento de prevención.

Considerando las distintas áreas de actividad, ¿en qué
forma actúa la Dirección General de Calidad y Evalua-
ción Ambiental sobre cada una de ellas, bien sea en el
sector energético, transporte, o industria en general?
¿Cómo se persigue la integración global de las conside-
raciones ambientales para dichas áreas de actividad?
En los últimos años se ha avanzado mucho y en la actua-

lidad disponemos de un marco legal bastante completo

que abarca todos los aspectos de la calidad ambiental. Es

preciso seguir impulsando su aplicación coordinada y

establecer mecanismos de mejora de intercambio de la

información entre las administraciones competentes que

aprovechen las oportunidades que nos dan las tecnologí-

as de la información y comunicaciones (TIC).

Además de la evaluación ambiental que se configura

como el instrumento legislativo más potente para integrar

las consideraciones ambientales en los diferentes proce-

sos de planificación, también destacaría, como uno de los

ejemplos importantes de integración y de esfuerzo con-

junto, la elaboración anual del Inventario Nacional de

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. En marzo, se ha

hecho pública la edición del año 2009 que cubre la serie

temporal 1990-2007. Esta edición extiende al año 2007 la

serie de la edición de 2008, al tiempo que revisa los resul-

tados de la edición anterior correspondientes al período

1990-2006. Las emisiones de gases de efecto invernadero

estimadas para el año 2007 del total del inventario se sitúan

en 442.322 kilotoneladas de CO2-eq, cifrándose las corres-

pondientes a las verificadas en el año base para la deter-

minación de la cantidad asignada en 289.773 kilotonela-

das de CO2-eq, y las correspondientes al año 2006 en

433.070 kilotoneladas de CO2-eq. Esto supone una varia-

ción relativa del año 2007 con relación al año base del

52,6% y con relación al año 2006 del 2,1%.

La trascendencia de estos datos y la necesidad de

seguir mejorando la calidad de los mismos ha llevado a

crear, dentro de la Dirección General, una Unidad de

Información Ambiental Estratégica con rango de

Subdirección General que está trabajando intensamente

con las Comunidades autónomas y los restantes

Departamentos Ministeriales, con competencias sectoria-

les en actividades que generen emisiones de contami-

nantes a la atmósfera, para obtener la mejor información

disponible de manera coordinada.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

El pasado 25 de marzo se celebró una interesante jor-
nada sobre la Ley de Responsabilidad Ambiental en el
COIIM, jornada con la que se inauguró un ciclo dedicado
a las Estrategias de Desarrollo Sostenible en España.
¿Podría explicar para qué sirve y cuáles son los plazos de
esta Ley?
La legislación vigente ha resultado ser no suficiente para

prevenir y reparar los daños ocasionados al medio

ambiente por las actividades económicas y productivas.

Cada día tienen lugar accidentes o eventos dañosos que

originan perjuicios en los recursos naturales cuya repara-

ción no resulta exigible a los titulares de las actividades

que los originan.

La Ley de Responsabilidad Medioambiental, que

incorpora al derecho interno la Directiva comunitaria

aprobada en 2004, pretende llenar ese vacío por una

Juan José Layda, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente COIIM/AIIM,
María Jesús Rodríguez de Sancho y Carlos Arreo, Director de la Revista COIIM.

�
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doble vía: incentivando la adopción de medidas de salva-

guardia con las que prevenir la causación de daños al

medio ambiente y estableciendo un régimen jurídico que

obligue a los operadores de determinadas actividades

económicas a asumir el riesgo inherente a tales activida-

des y, por consiguiente, la responsabilidad en que puedan

incurrir cuando tal riesgo se convierte en un daño o per-

juicio cierto y efectivo a nuestros recursos naturales. En

otras palabras, exigiéndoles que adopten las medidas

necesarias para devolver a sus estados originarios los

hábitats, especies naturales, suelos o aguas que resulten

dañados o contaminados como consecuencia del desa-

rrollo ordinario de una actividad económica de la que son

titulares. Y ello, con independencia de toda culpa o negli-

gencia en su conducta, pues en estos últimos casos, las

obligaciones de reparación que pudieran derivarse de

tales comportamientos serían consecuencia accesoria de

las penas o sanciones impuestas por la comisión de deli-

tos o infracciones tipificadas por la legislación ambiental

vigente. En este sentido, se trata de hacer efectivo el prin-

cipio según el cual “quien contamina paga”, o mejor “quien

contamina repara”.

La Comisión Técnica de prevención y reparación de

daños medioambientales creada por el Reglamento de la

ley de responsabilidad ambiental se ha constituido el 23

de abril, fecha de la entrada en vigor del Reglamento, con

una vocación de coordinación entre los tres niveles de

Administración, para facilitar el intercambio de informa-

ción y el asesoramiento en esta materia.

Durante la primera reunión de constitución se acordó

que el representante de la Junta de Andalucía asuma la

vicepresidencia. Además se creó un grupo de trabajo para

la elaboración de un modelo metodológico para determi-

nar el valor de reposición de los activos naturales contem-

plados en la Ley (hábitats, especies silvestres, agua, suelo y

riberas del mar) que integre los desarrollos existentes a

nivel estatal (como el proyecto VANE de valoración de acti-

vos naturales en España) y los realizados, en su caso, en las

Comunidades Autónomas.

La Comisión Técnica decidió, asimismo, la celebración

de unas segundas jornadas sobre responsabilidad am-

biental que han tenido lugar el 22 de junio, para presentar

el estado de las iniciativas desarrolladas por el MARM con

los sectores implicados (CEOE, analistas de riesgos, verifi-

cadores y aseguradoras) y también se ha decidido la pues-

ta en marcha de un módulo de formación para técnicos de

las Administraciones central, autonómica y local.

La próxima reunión de la Comisión Técnica será en

septiembre y se espera poder adoptar un cronograma de

trabajo para programar el desarrollo de las órdenes minis-

teriales de aplicación de las garantías financieras a las acti-

vidades afectadas por la ley.

El 23 de abril se constituye la Comisión Técnica de
Prevención y Reparación de Daños Ambientales que ha
de desarrollar el Real Decreto 2090/2008. ¿Quién forma
parte de esta comisión y cuáles son sus objetivos? 
La Comisión Técnica de prevención y reparación de daños

medioambientales, se integra por representantes de la

Administración General del Estado y de las comunidades

autónomas, y su propósito general es facilitar el intercam-

bio de información y el asesoramiento en materia de res-

ponsabilidad medioambiental.

En el diseño de esta Comisión se ha optado por una

configuración flexible, de manera que se incorporan al

reglamento unos preceptos de carácter general que per-

mitan su puesta en marcha, tales como los relativos a su

composición y funciones, para que sea la propia Comisión

quien concrete sus normas de funcionamiento y de adop-

ción de acuerdos. La Comisión Técnica de prevención y

reparación de daños medioambientales queda adscrita al

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, a

través de la Dirección General de Calidad y Evaluación

Ambiental y ejercerá funciones de asesoramiento, inter-

cambio de información y de cooperación y colaboración:

El artículo 35 del Real Decreto 2090/2008 dispone que,

para facilitar la evaluación de los escenarios de riesgos así

como para reducir el coste de su realización, podrán utili-

zarse distintos instrumentos de carácter voluntario, tales

como los análisis de riesgos medioambientales sectoria-

les y las tablas de baremos.

Los análisis sectoriales, que deberán ser particulariza-

dos para cada caso concreto, pueden consistir bien en

modelos de informe de riesgos ambientales tipo –los �
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denominados MIRAT– bien en guías metodológicas cuan-

do la heterogeneidad de las actividades que integren un

mismo sector así lo requiera.

En ambos casos se requerirá informe de la Comisión

Técnica de prevención y reparación de daños medioam-

bientales y su difusión corresponderá al Ministerio de

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

Ambos instrumentos, tal y como se deriva de la dispo-

sición final única del Reglamento, deberán estar elabora-

dos antes de la aprobación de las órdenes ministeriales

previstas, a partir del 30 de abril de 2010, en la disposición

final cuarta de la Ley 26/2007, para la exigibilidad de la

garantía financiera obligatoria.

Las tablas de baremos están previstas para los sectores

o pequeñas y medianas empresas que, por su alto grado

de homogeneidad, permitan la estandarización de sus

riesgos ambientales. Dichas tablas podrán incluirse en las

citadas órdenes ministeriales.

DIRECTIVA IPPC

Otra de las áreas de trabajo de la Dirección General
que usted dirige es la Directiva Europea de IPPC
(Prevención y Control Integrados de la Contaminación
debida a Actividades Industriales). El COIIM organizó
en 2008 una jornada sobre La Autorización Ambiental
Integrada (AAI) y la Directiva Europea de IPPC.
Teniendo en cuenta que la última revisión efectuada
por la Comisión Europea de la Directiva de IPPC puso
encima de la mesa las dificultades a las que se enfren-
tan las empresas españolas a la hora de obtener la
Autorización Ambiental Integrada. ¿Cuáles son los
retos que plantea la aplicación de la Directiva de IPPC
a las empresas españolas? 
La actual directiva IPPC, está siendo un hito importante, y

su puesta en práctica es compleja y requiere gran esfuer-

zo económico. Con su aplicación se está logrando un alto

grado de inversión y mejora tecnológica industrial. El con-

cepto de permiso IPPC actual podemos considerarlo

como “un traje a medida” para cada instalación industrial,

es decir un estudio pormenorizado de las posibilidades

tecnológicas basado en los documentos de Mejores

Técnicas Disponibles (BREF europeos o documentos de

MTDs nacionales) pero siempre teniendo en cuenta la

situación geográfica y la calidad ambiental del entorno

para fijar los valores límite de emisión de cada industria.

De las 4.446 instalaciones existentes en España que

requieren una Autorización Ambiental Integrada, el 93%

se encuentran administrativamente controladas. El 88%

dispone ya de la autorización ambiental integrada y el

resto se encuentra en tramitación o con expediente san-

cionador abierto.

En este sentido, y de forma práctica, ¿podría definir
cuáles son los procesos administrativos a seguir para
la obtención de la Autorización Ambiental Integrada?
¿Cuántos complejos industriales se han notificado
hasta la fecha en el Registro Estatal de Emisiones y
Transmisiones Contaminantes (PRTR)? ¿En qué lugar
se encuentran las industrias en España en relación con
los países de nuestro entorno?
El Reglamento de la Ley IPCC se aprobó en abril de 2007 e

introdujo cambios transcendentales en los mecanismos

de control ambiental previos a la puesta en marcha de

actividades con potencial de contaminación elevado.

Estos mecanismos de control se articularon fundamental-

mente a través de la creación de una nueva figura jurídi-

co-administrativa, la Autorización Ambiental Integrada

(AAI) y contempla las medidas elementales de carácter

técnico-administrativo para tramitar los expedientes de

las nuevas instalaciones y de adaptación de las ya existen-

tes. Las Comunidades Autónomas son competentes para

su aplicación.

Respecto al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes

Contaminantes, PRTR-España, en abril se ha presentado la

nueva información pública en Internet con los datos del

año 2007, primer año de referencia PRTR, y séptimo desde

LA ACTUAL DIRECTIVA IPPC, ESTÁ SIENDO

UN HITO IMPORTANTE, Y SU PUESTA EN PRÁCTICA

ES COMPLEJA Y REQUIERE GRAN ESFUERZO

ECONÓMICO.
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el inicio del Registro Español en el año 2001. Se ofrece la

posibilidad de comparación entre Comunidades Autó-

nomas, consultar por sectores de actividad, por sustancias

contaminantes, por tipo de emisión, etcétera. Se ofrece un

sistema de localización geográfica a través de Google

Earth, para cada una de las instalaciones PRTR con infor-

mación pública. También se tiene acceso al Inventario

completo de Complejos Industriales Registrados, pudién-

dose desagregar entre instalaciones industriales afectadas

por la Ley 16/2002 (IPPC) y todos los complejos PRTR.

RESIDUOS

Uno de los temas más importantes de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental y uno de
los grandes retos de la sociedad actual es la gestión de
los residuos. En este sentido, ¿cómo aborda el Plan
Nacional Integral de Residuos (PNIR) 2008-2015, cuyo
texto fue aprobado por el Consejo de Ministros del 26
de diciembre de 2008, el fomento de las sinergias
entre distintas medidas de política ambiental en
materia de gestión de residuos para maximizar su con-
tribución en la lucha contra el cambio climático, tal y
como plantea una de las líneas estratégicas aprobadas
por la Comisión Delegada del Gobierno para el
Cambio Climático? ¿Para cuándo es previsible la pues-
ta en marcha de los distintos Planes y Estrategias deri-
vados del PNIR?

El PNIR se aprobó por el Consejo de Ministros, el 26 de

diciembre de 2008. Durante estos primeros meses se

están poniendo en marcha acciones y medidas que per-

mitan la consecución de los principales objetivos relacio-

nados con:

• La mejora de la información y las estadísticas sobre resi-

duos.

• La ejecución del Plan de Acción contra el vertido ilegal.

• Actuaciones de prevención de residuos en particular la

reducción de bolsas comerciales de un solo uso.

• Puesta en marcha de bases reguladoras de las subven-

ciones destinadas a financiar actuaciones relacionadas

con recogida selectiva y reciclado, captación de biogás

en vertederos y erradicación del vertido ilegal, entre otras.

A medio plazo se prevé la mejora de la información

existente como elemento esencial durante estos dos

primeros años de vigencia del Plan en el que ya se está

trabajando. Sin duda esto va a permitir disponer de una

mejor información tanto para valorar las actuaciones rea-

lizadas y contribuir a la mejora de la gestión de los resi-

duos en los próximos años.

También se pretende incrementar de forma significa-

tiva la recogida selectiva de distintos materiales y consoli-

dar el sector del reciclado.

Los programas de I+D+i aplicados a los diferentes

aspectos de gestión de los residuos son también funda-

mentales.

Como objetivos asimismo a medio plazo está finalizar la

ejecución del Plan de Acción contra el vertido ilegal y con-

solidar la aplicación de las medidas de mayor potencial de

reducción de emisiones de GEI en la gestión de los residuos.

ESTRATEGIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

¿La estrategia de Movilidad Sostenible significa acaso
el primer paso hacia una Ley de Movilidad Sostenible,
tal y como prometió el actual Gobierno y reclaman los
Agentes Sociales y para cuándo podría estar prevista
dicha Ley? ¿Cómo van a salvarse los evidentes conflic-
tos competenciales entre las distintas Administracio-
nes que pueden plantearse a partir de esta Estrategia
y, con mayor motivo, de la futura Ley?
Uno de los retos de las sociedades desarrolladas en mate-

ria de movilidad es evolucionar hacia modelos económi-

cos y productivos de bajo consumo en carbono y bajo con-

sumo energético, basados en criterios de equidad social y

reparto justo de la riqueza. Con esta perspectiva ha sido

aprobada, el pasado 30 de abril, por el Consejo de

Ministros la Estrategia Española de Movilidad Sostenible

(EEMS), cuyo contenido incluye propuestas de actuación

que se podrán adoptar por las Administraciones, empre-

sas, agentes sociales, instituciones y la ciudadanía en gene-

ral, para propiciar el cambio necesario en el modelo actual

de movilidad, haciéndolo más eficiente y sostenible.

La EEMS parte de un diagnóstico general de la movili-

dad en España, en el que se analizan algunos de los aspec-

tos más significativos del transporte (tanto interurbano

como urbano y metropolitano), la inversión en infraes-

tructuras y material móvil, así como los principales impac-

tos de las actividades del transporte (congestión, frag-

mentación de hábitats, consumo de energía, emisiones de

GEI y otros contaminantes) y las actuales tendencias de la

movilidad. Para completar el análisis de la situación

HA SIDO APROBADA, EL PASADO 30 DE ABRIL, POR EL CONSEJO DE MINISTROS

LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE (EEMS)

�
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actual, se presenta a continuación el marco de referencia,

con las principales políticas nacionales y comunitarias.

Teniendo en cuenta los tres componentes de la soste-

nibilidad -económico, social y ambiental- la Estrategia

aborda los objetivos y directrices generales para una

movilidad sostenible, estructurándolas en cinco áreas de

actividad: (i) Territorio, planificación del transporte y sus

infraestructuras; (ii) Cambio climático y reducción de la

dependencia energética; (iii) Calidad del aire y ruido; (iv)

Seguridad y salud; y (v) Gestión de la demanda.

Estos objetivos y directrices se concretan en 48 medi-

das estructuradas en las cinco áreas de actividad señala-

das anteriormente, que constituyen el núcleo de la

Estrategia. Entre las medidas contempladas, se presta

especial atención al fomento de una movilidad alternati-

va al vehículo privado y al uso de los modos más soste-

nibles (desarrollo de una red ferroviaria de altas presta-

ciones, itinerarios ferroviarios preferentes para mercan-

cías, transporte público y modos no motorizados,

empleo de vehículos limpios y eficientes, biocarburan-

tes, etc.), señalando la necesidad de cuidar especialmen-

te las implicaciones de la planificación urbanística en la

generación de movilidad.

La EEMS propone, asimismo, para el desarrollo de las

medidas y directrices, herramientas (portal del conoci-

miento, plan de formación, I+D+i) e instrumentos de coor-

dinación porque destaca la importancia de la coordina-

ción y cooperación interadministrativa, como elemento

clave para favorecer el éxito y la eficacia de este tipo de

iniciativas, en las que las competencias se encuentran dis-

tribuidas entre las diferentes administraciones.

Por último, la Estrategia apuesta, cuando sea necesa-

rio, por fórmulas voluntarias de actuación conjunta con

implicación activa de agentes sociales, instituciones,

empresas y ciudadanía en general, promoviendo pautas

para una nueva gobernanza que propicien el cambio

necesario en el modelo actual de movilidad, haciéndolo

más eficiente y sostenible, contribuyendo con ello a la

reducción de sus impactos para mejorar el medio ambien-

te, la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos.

RUIDO

¿Puede comentar brevemente las políticas sobre
Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental a través de
las cuáles se está articulando la Ley del Ruido?
La aplicación de la Ley del Ruido, conjuntamente con otras

iniciativas como el Código Técnico de la Edificación, que

en materia de ruido ha entrado en vigor el 24 de abril,

redundará sin duda en una mejora del medio ambiente y

de la calidad de vida de los ciudadanos.

Estamos haciendo un esfuerzo importante en poner a

disposición del público, con un acceso rápido y directo,

toda la información disponible al respecto.

Tenemos un sistema de información de la calidad

acústica (SICA) al que se puede acceder vía Internet. El

SICA constituye la base de datos necesaria para la organi-

zación de la información relativa a la contaminación acús-

tica y, en particular, la referente a los mapas estratégicos

de ruido y planes de acción.

INGENIEROS

Los profesionales de la Ingeniería Industrial española
se han caracterizado por estar en la primera línea de la
tecnología, investigación e innovación, materias nece-
sarias para llevar a buen término las líneas de trabajo
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Am-
biental. ¿Qué mensaje le haría llegar a los Ingenieros
Industriales en estos momentos en los que, además, el
medio ambiente se está consolidando como uno de los
sectores clave para la economía? 
Los Ingenieros Industriales conforman un colectivo muy

numeroso y bien posicionado en muy diferentes sectores

de la actividad productiva. Eso les coloca en unas extraor-

dinarias condiciones para integrar las consideraciones

medioambientales en un amplio ámbito de actividades,

con lo que sus conocimientos y su sensibilización medio-

ambiental puede convertirse en un factor clave de cambio

hacia una economía más “ecoeficiente”, hacia una recupe-

ración económica que tenga en cuenta los condicionantes

medioambientales y que suponga una transición hacia tec-

nologías e infraestructuras limpias, innovadoras, eficientes

en el uso de los recursos y bajas en emisiones de gases de

efecto invernadero, tal y como preconiza la declaración del

G20 tras su reunión del pasado 2 de abril. �
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Entrevista a Javier Conde Londoño
Gerente de la Empresa Municipal de Transportes - EMT

Nos agradaría comenzar esta entrevista con una breve
historia de la EMT. ¿Qué puede decirnos al respecto?
Existen dos antecedentes previos que son la Sociedad

Madrileña de Tranvías y la Sociedad General de Autobu-

ses, aunque el punto de partida de la EMT se sitúa en 1947

cuando, tras la disolución de la Empresa Mixta de

Transportes, se decreta la municipalización de los servicios

de transporte urbano de superficie de la ciudad de Madrid

y comienzan, a finales de ese mismo año, las operaciones

comerciales e industriales de la nueva Empresa Municipal

de Transportes.

Posteriormente, hay otro año que marca un hito en la

historia de la EMT, 1966, que es el año en el que se otorga

la concesión para la explotación de una red de nueve

líneas de microbuses, se ponen en servicio los primeros

autobuses articulados en Madrid y se instalan los prime-

ros carriles-bus de la ciudad.

En 1974 comienzan a funcionar las líneas de circuito

nocturno de la EMT, popularmente conocidos como

"búhos", y se implanta el servicio especial de autobuses

"Colón-Aeropuerto". Fue a finales esa misma década, el 12

de abril de 1979, cuando se creó el "bono-bus" de 10 viajes,

que después de muchos años de utilización fue definitiva-

mente sustituido por el "metrobús" en 1998.

En 1985 el Ayuntamiento de Madrid y, por ende, la

EMT, se adhieren al recién creado Consorcio Regional de

Transportes.

Los últimos hitos tienen mucho que ver con la incorpo-

ración de nuevas tecnologías, los ensayos con hidrógeno,

los primeros autobuses de gas natural comprimido...

Además, en 2006 se inaugura la nueva cochera de

Licenciado en Ciencias Económicas, Especialidad

de Desarrollo Regional, en la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales de la Universidad

Autónoma de Madrid.

Javier Conde es Director General de Movilidad del

Ayuntamiento de Madrid, Consejero de la Empresa

Municipal de Transportes de Madrid, Consejero

Delegado de la empresa Madrid Movilidad,

Vicepresidente Segundo de la Fundación

Movilidad, Miembro del Consejo de Administra-

ción del Consorcio Regional de Transportes,

Miembro del Consejo de Administración de

Madrid Calle 30, Profesor Tutor de la UNED y socio

fundador del Centro de Investigación Tecnológica.

Ha sido Director Gerente de la Fundación para 

la Investigación y Desarrollo Ambiental (FIDA) 

y Profesor de la Escuela Técnica Superior de

Ingenieros Industriales de la Universidad 

de Castilla-La Mancha.

Ha participado en diversos proyectos de investiga-

ción, nacionales e internacionales. Asimismo ha

dirigido diversos Proyectos de Fin de Carrera. Ha

impartido numerosos Cursos y Seminarios, y ha

publicado diversos artículos en libros y revistas

especializadas, entre otros en los libros "Economía,

Transporte y Medio Ambiente", "Empresa y Medio

Ambiente", "La Gestión Ambiental en la Empresa",

"Compromiso de la empresa española ante el cam-

bio climático. La ecoinnovación como estrategia",

"La Sierra del Guadarrama: Reencuentro con 

el viejo amigo", etc.
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Carabanchel, dotada con los últimos avances tecnológicos,

y en 2007 comienza a funcionar el BIT (Billete Inteligente de

Transporte), el primer título de viaje sin contacto.

Cuáles son los efectivos actuales de la EMT y su opera-
tividad real en estos momentos.
Actualmente la EMT cuenta con 212 líneas en servicio, de

las cuales 167 son líneas convencionales diurnas, 7 son

líneas universitarias que sólo prestan servicios en período

lectivo, 26 líneas nocturnas convencionales y 12 líneas

nocturnas de "Metrobúhos". La longitud total de las líneas

es de 3.618 kms, a lo largo de la cual se distribuyen 10.045

paradas.

La flota está compuesta por 2.060 autobuses de los

cuales 1.654 son de diesel / biodiesel, 381 de gas natural

(GNC), 5 de bioetanol y 20 eléctricos. Esta flota recorre al

año 95.708.000 km (datos 2008).

El total de la plantilla está integrado por 7.800 trabaja-

dores de los cuales 5.700 son conductores y unos 1.200

mecánicos.

La Empresa Municipal de Transportes tiene cinco

cocheras o centros de operaciones en funcionamiento. En

cada cochera tenemos un equipo directivo, a la cabeza del

cual se encuentra el gerente, normalmente un ingeniero -

en varios casos Ingeniero Industrial- que, ayudado por

otro ingeniero superior o técnico, lleva tanto las operacio-

nes de mantenimiento como las de movimiento. Un eco-

nomista se hace cargo de todo lo relacionado con los

costes y varios administrativos se encargan de los aspec-

tos laborales, siendo esta probablemente la parte más

compleja, ya que en cada centro de operaciones hay mil y

pico conductores y algo más de 200 mecánicos dedicados

a mantenimiento, una de nuestras piezas clave. Estos

mecánicos tienen a su vez una serie de mandos interme-

dios que no suelen tener titulación alguna, pero sí una

experiencia acumulada tremenda: un maestro de taller,

tres contramaestres y 13 jefes de equipo, cuatro por turno

y uno para avituallamiento. El resto son lo que llamamos

especialistas de taller.

La EMT tiene una estructura organizativa matricial en

la que se integran los centros de operaciones y una serie

de direcciones centrales. La Dirección Técnica está com-

puesta por una Dirección de Operaciones y una Dirección

de Ingeniería. Dentro de la Dirección de Operaciones hay

una división dedicada a la planificación y control del man-

tenimiento que coordina las operaciones de manteni-

miento de todos los centros y además tenemos, en la

cochera de Carabanchel, un taller general destinado a

cuestiones más especializadas, fundamentalmente moto-

res y cajas de cambio. El mantenimiento está práctica-

mente internalizado en su totalidad, es decir, no se sub-

contrata casi nada, salvo en algún pico de trabajo y de

forma muy puntual.

Al asumir sus funciones como Gerente de la EMT, ¿cuá-
les fueron las necesidades más acuciantes con las que
se encontró y cuáles fueron las principales medidas
acometidas desde su toma de posesión?
Como miembro del Consejo de Administración y de la

Comisión Delegada de la EMT desde el año 2003, antes de

ser nombrado Gerente, conocía perfectamente los diver-

sos problemas y cuestiones que se iban planteando

desde el punto de vista general o estratégico.

Una vez me incorporo como Director Gerente, lo que

veo son dos movimientos contrapuestos: por un lado el

programa de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que

contemplaba una muy relevante ampliación de la oferta y

la necesidad de ajustar la empresa a esa ampliación del

servicio que queríamos dar y por otro lado, el hecho de

que durante bastantes años la empresa había ido perdien-

do paulatinamente un determinado número de viajeros,

fundamentalmente por la ampliación y fortalecimiento �
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TENEMOS ACTUALMENTE EN FUNCIONAMIENTO

20 MINIBUSES ELÉCTRICOS Y 5 VEHÍCULOS

DE BIOETANOL

de nuestro modo de transporte sustitutivo más importan-

te que es el Metro.

Aunque podría parecer un contrasentido nuestra deci-

sión de ampliar la oferta precisamente cuando estábamos

perdiendo viajeros, fue un acierto.

Las primeras tres medidas de carácter estratégico fue-

ron, en primer lugar y ya que estamos realizando una

ampliación de líneas muy importante, construir el nuevo

centro de operaciones de Sanchinarro, para pasar así de

cinco a seis depósitos. Para alcanzar la cifra de 2.200 auto-

buses, no eran suficientes cinco cocheras, cada una de

ellas con una capacidad máxima de 400 autobuses y en

algunos casos menos. Tener seis centros de operaciones

nos va a dar una capacidad que nos permitirá tener una

flota de hasta 2.400 vehículos. La segunda medida fue lle-

var a cabo una profunda revisión y un exhaustivo análisis

de la empresa para iniciar entonces la elaboración de un

plan estratégico (2008-2015) donde se recogiera esa

ampliación de la empresa a la vez que se hiciera un análi-

sis interno y externo de la situación de la EMT y nos plan-

teáramos cuáles eran los medios necesarios para conse-

guir los objetivos que el Ayuntamiento define. La tercera

medida fue reforzar la materia gris con la que contába-

mos, por lo que fundamentalmente se trató de la incorpo-

ración de ingenieros y titulados a determinados puestos

para reforzar la organización, que se sustentaba demasia-

do en la experiencia y con ello pasamos a complementar

la  experiencia con conocimiento que aporta la titulación.

Hablemos del grado de concienciación de la EMT con
el medio ambiente, ¿qué medidas se están tomando
para qué los autobuses urbanos de Madrid reduzcan
las emisiones contaminantes?
Desde hace ya bastantes años la Empresa Municipal de

Transportes tiene, entre otras cosas por exigencia de su

propietario el Ayuntamiento de Madrid, un compromiso

muy fuerte con el medio ambiente de nuestra ciudad.

Lo primero que hay que decir es que la propia existen-

cia de la empresa y sus líneas de autobuses permiten que

la ciudad sea sostenible, porque entre el Metro y la EMT

transportamos todos los días una gran cantidad de viaje-

ros que consiguen ver satisfechas sus demandas de movi-

lidad y que, por lo tanto, no necesitan usar el vehículo pri-

vado. La propia EMT es un compromiso del Ayuntamiento

de Madrid con el medio ambiente.

Además de que evitamos que diariamente circulen

muchos coches, tenemos muy presente que nuestros vehí-

culos deben contaminar lo menos posible; el compromiso

en ese sentido desde hace ya muchos años es muy fuerte.

Por supuesto, cumplimos toda la reglamentación ambien-

tal y nuestra flota se renueva un 10% cada año, de forma

que tenemos un número de vehículos muy importante

cumpliendo la norma Euro 4 y, a partir del próximo mes de

octubre, empezaremos a adquirir vehículos dentro de

Euro 5.

Asimismo hemos hecho un gran esfuerzo en cuanto a

la adquisición de vehículos de gas natural dentro de la

norma EEV. En estos momentos tenemos 358 vehículos de

este tipo, lo que nos convierte a la flota más numerosa de

GNC de Europa. No obstante, nuestras previsiones son ter-

minar el año 2011 con una flota de vehículos de gas natu-

ral que se situará en torno a las 700 unidades.

Hemos probado todas las posibilidades que teníamos

para reducir nuestras emisiones. Tenemos vehículos híbri-

dos de primera generación: muy recientemente hemos

presentado un vehículo híbrido diesel/eléctrico cuyo pro-

totipo nos ha entregado la empresa Castrosua para que

analicemos sus posibilidades, sus bondades o fallos, no ya

en las instalaciones de los centros de operaciones, sino en

tres de nuestras líneas.

Hemos participado también en dos proyectos de

investigación en hidrógeno, lo que nos ha llevado a ser la

empresa municipal de transportes con más vehículos de

hidrógeno en funcionamiento, en concreto cuatro. La

experiencia fue muy interesante desde el punto de vista

de la reducción de la contaminación, aunque desde el

punto de vista financiero el hidrógeno no está todavía en

el mercado de forma competitiva. Desde el punto de vista

de la fiabilidad o de la autonomía, este tipo de vehículos

también dejan mucho que desear.



POR SUS CARACTERÍSTICAS, EL AUTOBÚS ES EL

MEDIO DE TRANSPORTE QUE LLEGA ANTES

A LOS DESARROLLOS URBANOS

Tenemos actualmente en funcionamiento 20 mini-

buses eléctricos y 5 vehículos de bioetanol. Vamos pro-

bando todas las posibilidades, siempre con la idea de

reducir las emisiones contaminantes tanto atmosféricas

como acústicas.

Los datos de reducción de emisiones a lo largo de la

última década son determinantes. La entrada en vigor de

las normas europeas y el uso del GNC, han hecho que las

emisiones de nuestra flota se hayan reducido de forma

muy significativa.

En cuanto a otro aspecto también relacionado con el

medio ambiente, como es el control de los residuos que

pueden ser catalogados como peligrosos (aceites usados,

etc.), nuestros talleres y nuestros centros de operaciones,

que están precisamente ahora en proceso de certificación

ambiental, trabajan constantemente para que todos los

residuos sean reutilizados en la medida de lo posible. Por

ejemplo,el agua que se usa para el lavado de vehículos,pie-

zas, etc. se recoge, se canaliza y, una vez tratada, se reutiliza.

Con la conservación del medio ambiente como objeti-

vo, vamos intentando mejorar en diferentes direcciones,

por ejemplo, en la cochera de Carabanchel pusimos célu-

las fotovoltaicas, Sanchinarro las va a tener pronto, esta-

mos estudiando la posibilidad de producir más energía en

nuestros centros de operaciones, etc.

En definitiva, el compromiso de la EMT con el medio

ambiente es muy importante, tanto en la reducción de

emisiones de los autobuses, como en la actividad cotidia-

na de nuestros centros de operaciones. No tratamos úni-

camente de cumplir con la normativa, sino que intenta-

mos en todo momento ir más allá.

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿se ha pensado en vol-
ver en algunas zonas al transporte mediante tranvías
y trolebuses?
El tranvía y el trolebús son medios antiguos. Actualmente

no tiene sentido abrir una brecha urbanística en medio de

la ciudad colocando una vía y una catenaria, cuando tene-

mos un sistema de autobuses que es eficiente, más bara-

to y más cómodo.

El tranvía no sustituye al autobús sino, en todo caso, al

metro; se puede decir que es un metro más barato porque

va en superficie. En algunos lugares de la periferia (San-

chinarro, Boadilla, etc.), funcionan los llamados metros

ligeros; en esas zonas pueden tener sentido, pero en el

casco urbano de la ciudad de Madrid sería un tremendo

retroceso y una grave herida en el espacio urbano.

De todas formas, conviene recordar que en Madrid

hacemos metro y también lo hacemos muy bien. El com-

promiso de la administración es continuar ampliando la

red de Metro, que efectivamente cada vez es mejor, más

eficiente y no crea heridas en la ciudad.

¿Cuáles son las exigencias marcadas por el Consorcio
Municipal de Transportes respecto a los nuevos de-
sarrollos urbanos de la ciudad de Madrid?
El sistema de transporte de la ciudad de Madrid, es el

ejemplo de un éxito. Vienen a estudiar nuestra forma de

trabajar y de hacer las cosas de diferentes países de la

Unión Europea, de Iberoamérica, del mundo entero…

porque el nuestro es un sistema de transporte que fun-

ciona muy bien y una de las claves para este buen funcio-

namiento es tener una autoridad única de transporte, el

Consorcio Regional de Transportes, que se encarga de

analizar la demanda y planifica globalmente la oferta,

repartiendo entre los distintos modos, en cada uno de los

cuales establece las líneas, las paradas, etc.

Nosotros, como operador, estamos sometidos total-

mente al mandato del Consorcio, que recibe su autoridad

por la Ley de Creación del Consorcio Municipal de

Transportes por parte de la Comunidad de Madrid y por la

adhesión al mismo del Ayuntamiento de Madrid.

Esa autoridad única que planifica y determina las líneas

es la que nos obliga a ampliar la red hacia los nuevos des-

arrollos urbanos. Por sus características, el autobús es el

medio de transporte que llega antes a los desarrollos urba-

nos. Evidentemente es mucho más sencillo y más rápido

poner una línea de autobús que una línea de metro.

En este sentido la última y más reciente novedad es la

ampliación de las líneas nocturnas, los llamados “búhos”, que

posibilitan el trasporte público colectivo nocturno a todos

los nuevos desarrollos urbanos que vienen surgiendo.

entrevista
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Este servicio es muy interesante por lo que tiene no sólo

de comodidad y de sostenibilidad, sino de seguridad para

el viajero que podrá llegar sin mayor inconveniente a su

casa cualquier noche del año.

¿Cómo es y cómo se desarrolla la coordinación de la
EMT con Metro de Madrid y RENFE?
Como he señalado antes, el Consorcio Regional de

Transportes nos coordina perfectamente: establece cuál

es la oferta de cada medio de transporte. Además de esa

coordinación establecida por el Consorcio hay que decir

que, en particular, entre el Metro y la EMT la cooperación

es estrecha y constante. Ya que el objetivo es siempre el

mismo: dar un buen sistema de transporte a los ciudada-

nos. Cuando Metro tiene alguna necesidad, como cuando

se interrumpe una línea por una revisión, una obra, etc. lo

primero con lo que cuentan los usuarios es con un servicio

especial de la EMT para cubrir la parte del trayecto inte-

rrumpida y así el viajero recibe un menor impacto y tiene

la menor incomodidad posible.

¿Qué otras compañías de transporte de viajeros ope-
ran en la ciudad de Madrid y cuál es su relación con la
EMT? ¿Existen acuerdos y exigencias para su correcto
funcionamiento y mejor servicio a los ciudadanos?
En la ciudad de Madrid funcionan el Metro, la EMT y cer-

canías. Además, de manera residual, hay tres líneas urba-

nas explotadas por empresas privadas que son antiguas

concesiones. En las líneas interurbanas operan multitud

de empresas que son concesiones distintas. Lo interesan-

te es que el Consorcio, al ser una autoridad única que uti-

liza muchos modos, hace que pueda funcionar perfecta-

mente por un lado el Metro, en transporte subterráneo

ferroviario, y en transporte en superficie la EMT de Madrid

y las EMTs de otras ciudades de nuestra Comunidad, como

Alcalá de Henares, etc. además de las diversas empresas

privadas que se encargan de los trayectos interurbanos.

En cuanto al servicio de cercanías, hay que señalar que

está asimismo perfectamente coordinado por el Consor-

cio, siendo la relación entre Metro, EMT y RENFE muy

buena, aunque se echa en falta la integración tarifaria.

¿Cuál es la relación de la EMT con entidades similares
en otras ciudades de nuestro país y en el ámbito inter-
nacional?
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid pertene-

ce a la comisión ejecutiva de la Asociación de Empresas

Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos - ATUC,

que está integrada por las empresas de autobuses, metros

y ferrocarriles, públicas y privadas, responsables del trans-

porte colectivo urbano de las principales ciudades de

España. A través de ATUC, la EMT de Madrid tiene muy

buena relación de cooperación e intercambio de informa-

ción con las empresas que más se le parecen: TMB de

Barcelona, EMT de Valencia, EMT de Málaga, TUSSAM de

Sevilla, TUZSA de Zaragoza...

En el ámbito internacional pertenecemos también al

comité ejecutivo de la Asociación Internacional de

Transporte Público - UITP. En cuanto al volumen, la EMT es

la tercera empresa de Europa, tras París y Roma. A nivel

mundial, probablemente somos la empresa más avanzada

en cuanto a la aplicación de la tecnología al transporte

público, tanto en el uso de las tecnologías de la informa-

ción como en accesibilidad y en el uso de combustibles

alternativos.

¿Qué elementos se han incorporado recientemente
para aumentar la comodidad y la seguridad del ciu-
dadano?
Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes

suponen un coste unitario que ronda el cuarto de millón

de euros al salir de fábrica. A partir de ese momento noso-

tros integramos nuestra propia tecnología, estamos

hablando de vehículos muy avanzados en los que no se

escatima en medios ni en inversión.

Cada mañana salen a la calle 1.900 autobuses. La

mayor parte de ellos circulan 18 horas y unos ciento y pico

las 24 horas del día. Cada autobús circula una media de

55.000 kilómetros al año, es decir unos 160 kilómetros dia-

rios. En el tráfico de Madrid es inevitable que se produz-

can golpes, etc. no obstante, todos nuestros vehículos,

desde el punto de vista de la seguridad vial, tienen el

máximo de garantías.

Colaboramos muy estrechamente con la Escuela

Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad

Politécnica de Madrid, especialmente con el Instituto

Universitario de Investigación del Automóvil - INSIA, con

el objetivo de ayudar a la investigación en la mejora de los

aspectos de la seguridad de los vehículos.

Aunque el INSIA y otros departamentos afines de la

Universidad Politécnica de Madrid son para nosotros
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importantísimos referentes, también tiene mucha impor-

tancia nuestra relación con la Universidad Rey Juan Carlos,

en este caso sobre todo con Económicas, en cuestiones

relacionadas con Economía de la Movilidad. Asimismo

colaboramos con otros centros de investigación como

pueden ser la Universidad Politécnica de Valencia, el

Instituto de Estudios Económicos, etc.

En cuanto a los elementos incorporados para aumen-

tar la comodidad de los viajeros, hay que señalar que el

100% de la flota de la empresa tiene piso bajo y rampa,

todos los autobuses basculan para facilitar el movimiento

de los viajeros.

Todos nuestros vehículos actualmente llevan climati-

zación, aunque es difícil que la temperatura en el interior

de un vehículo de las características de nuestros autobu-

ses esté a gusto de todos y más teniendo en cuenta las

temperaturas extremas que se pueden alcanzar en la ciu-

dad de Madrid.

Todos los autobuses disponen de espacio para las

personas discapacitadas que viajan con silla de ruedas;

los últimos vehículos están llegando además con un

doble espacio que permite que haya dos sillas de ruedas a

la vez o una silla de ruedas y un carrito infantil... Los nuevos

autobuses incorporan también una silla de seguridad en

la que se puede colocar un bebé con sujeciones propias

como las de los coches. Se está estudiando asimismo la

posibilidad de destinar un espacio para el carrito de la

compra o una maleta tipo troley.

Por supuesto la disposición del interior de los autobuses

cumple toda la normativa, pero no nos conformamos con

esto y vamos más allá: el suelo tiene el mayor grado de pro-

piedades contra el deslizamiento que puede haber; los

asientos también han sido modificados de acuerdo con las

necesidades de los clientes, ponemos asientos de plástico

porque son más higiénicos y de mayor duración, menos

propensos al vandalismo, y tienen los relieves necesarios

para que no resbalen; los pulsadores van en Braille para los

invidentes; cada vez se da más información no sólo visual

sino también acústica dentro y fuera del autobús…

Otro elemento que tienen los nuevos autobuses es la

mampara, que en determinadas unidades que no son nue-

vas también se está incorporando, para separar al conduc-

tor físicamente pero no sensorialmente del viajero, de esta

forma tratamos de evitar que se pueda producir cualquier

situación de agresión, aunque hay que decir que las agre-

siones son totalmente puntuales, se pueden contar con

los dedos de la mano a lo largo del año.

Los nuevos autobuses además de la mampara, tienen

todos incorporado un sistema de emergencia por el cual el

conductor con pisar un pedal se conecta directamente con

nuestra sala de control para explicar lo que está ocurriendo,

o en el caso de que el conductor no pueda hablar se puede

escuchar desde la sala de control lo que ocurre dentro

EL 100% DE LA FLOTA DE LA EMPRESA

TIENE PISO BAJO Y RAMPA, TODOS LOS

AUTOBUSES BASCULAN PARA FACILITAR

EL MOVIMIENTO DE LOS VIAJEROS

entrevista
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del autobús. Además en este momento estamos desarro-

llando un proyecto que concluye a finales de 2010 para esta-

blecer videovigilancia en todos los autobuses de la flota.

En definitiva, la seguridad y el confort son las caracte-

rísticas clave para que los clientes utilicen nuestro servicio.

Sabemos que el autobús va a llegar, pero además tiene

que reunir unas características óptimas en cuanto a como-

didad, seguridad y ahorro de tiempo y dinero, para que

nos elijan en vez de utilizar el vehículo privado.

¿Qué porcentaje de la financiación del servicio se
obtiene tanto por la publicidad en los vehículos como
por la publicidad en marquesinas, etc.?
Por la publicidad en marquesinas nada, porque no es una

publicidad propia de la EMT sino del Ayuntamiento de

Madrid. El área de gobierno correspondiente es quien

tiene la competencia sobre ellas, las instala y las explota

en paralelo a nuestras actividades.

En cuanto a la publicidad que va sobre los propios

autobuses, estamos ingresando alrededor de 8 millones

de euros anuales -sobre un presupuesto de ingresos y

gastos corriente de 500 millones de euros- lo cual no es

mucho es en términos relativos, pero en términos abso-

lutos es bastante dinero. Hay que tener en cuenta que, al

contrario que Metro, que invierte al año 24 millones de

euros en publicidad, nosotros no gastamos prácticamen-

te nada e ingresamos mucho por este concepto.

La EMT no invierte en imagen como el Metro, ya que

nuestro estilo es diferente. El Ayuntamiento de Madrid no

tiene la percepción de que sea necesario un sobreesfuer-

zo en materia de publicidad para un servicio que es sobra-

damente conocido por los ciudadanos. Lo cierto es que la

imagen entre nuestros usuarios es mucho mejor que

entre las personas que no utilizan nuestros servicios, es

decir, la persona que conoce el autobús sabe mucho

mejor cómo funciona y conoce bien su realidad, eso es lo

que nosotros queremos.

¿Cómo está repercutiendo la crisis actual en la deman-
da de los servicios que presta la EMT?
La demanda de movilidad en general está bajando,

tanto en vehículo privado como en vehículo público,

aunque eso lo podemos contabilizar mejor en el trans-

porte público. El descenso en la demanda de la movili-

dad se debe a la desaparición del motivo del viaje, por

ejemplo, si uno se queda en paro, ya no sale por la

mañana con el coche, no coge el tren o el autobús; o si

una persona quiere ahorrar y ya no va al cine o al centro

comercial, etc. desaparece el motivo del viaje. Los usua-

rios no dejan de utilizar los medios de transporte por-

que no dispongan de dinero para ello, sino porque no

tienen un motivo para viajar.

Actualmente vemos que baja la demanda de movili-

dad en general, pero de momento no hemos comprobado

trasvase entre modos. En un pasado no muy lejano hubo

un momento en el que pensamos que sí existía un cambio

en los hábitos de transporte por el incremento del precio

de la gasolina, pero hoy por hoy no percibimos esto, es

decir, el que usaba el coche lo sigue usando y si lo ha deja-

do de usar, lo ha dejado de usar, pero no se ha pasado al

autobús.

Durante el segundo semestre de 2008 y los primeros

meses de 2009, notamos mucho la caída de viajeros, tal

vez por la climatología ya que hubo varias nevadas y eso a

nosotros nos afecta mucho; por ejemplo, la nevada del 9

de enero significó para nosotros la pérdida de la mitad de

los viajeros del día.

Sabemos que los otros modos, sobre todo Cercanías

de RENFE, continúan con una pérdida relativamente

fuerte y sin embargo nosotros hemos ganado viajeros

en mayo, seguramente debido a que ha hecho muy

bueno y parece que el buen tiempo anima a coger el

autobús; de todas formas, no sabemos si todavía esto

marca tendencia, pero lo que sí sabemos es que desde

enero hasta ahora nuestra pérdida de viajeros se ha

ralentizado bastante.

Un parque de vehículos tan elevado como el que po-
see la EMT requerirá una importante gestión de man-
tenimiento, con talleres, atención en ruta, etc. ¿Cómo
tiene estructurado la EMT este servicio?
El mantenimiento en la EMT, básicamente se hace con

medios propios en los distintos centros de operaciones,

esto en cuanto al mantenimiento cotidiano; luego ya lo

que son operaciones más complejas, sobre todo las repa-

raciones de caja de cambios y de motor, se hacen en el

taller central de Carabanchel.

Tenemos asimismo un servicio de grúas propio centra-

lizado para el conjunto de la empresa, un servicio de grúas

que es a la vez servicio de mantenimiento in situ.

LA SEGURIDAD Y EL CONFORT SON LAS CARACTERÍSTICAS CLAVE PARA QUE LOS CLIENTES UTILICEN

NUESTRO SERVICIO. SABEMOS QUE EL AUTOBÚS VA A LLEGAR, PERO ADEMÁS TIENE QUE REUNIR

UNAS CARACTERÍSTICAS ÓPTIMAS EN CUANTO A COMODIDAD, SEGURIDAD Y AHORRO DE TIEMPO

Y DINERO, PARA QUE NOS ELIJAN EN VEZ DE UTILIZAR EL VEHÍCULO PRIVADO
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Diariamente más o menos el 10% de la flota se queda en

las cocheras, en talleres, para mantenimiento predictivo,

preventivo y correctivo.

La cantidad de vehículos en mantenimiento va varian-

do de acuerdo con los días y la época del año, en deter-

minados momentos hay picos de trabajo, por ejemplo, en

los días del comienzo del verano se producen más necesi-

dades de mantenimiento correctivo porque de repente se

exige más a los sistemas de refrigeración y en algunos

casos se resienten.

Por lo demás, tenemos mecánicos especialistas de

taller propios y sus mandos correspondientes. Nuestros

técnicos reciben formación continua por parte de los fabri-

cantes porque tenemos muchos modelos: anualmente

compramos unos 200 autobuses, que al tratarse de contra-

tación pública no compramos a una sola casa, con lo cual

cada año vamos teniendo distintas marcas y modelos. Esto

hace que tengamos almacén propio, que gestionamos

nosotros mismos y que cuenta con un número muy eleva-

do de referencias, algunas de ellas con un valor añadido

muy importante, como son, por ejemplo, las lunas delante-

ras o las ruedas. Lógicamente tenemos la precaución de

que un mismo centro agrupe las referencias de una misma

marca y un mismo modelo de autobús, para que el mante-

nimiento sea lo más rápido y sencillo posible.

Actualmente se está estudiando la posibilidad de

establecer mantenimiento predictivo de los neumáticos

utilizando sensores en las seis ruedas de un autobús

estándar y avisar -a través de la tecnología de equipa-

miento embarcado que tienen los autobuses- al conduc-

tor e incluso a los encargados de realizar las tareas de

mantenimiento, de forma que en todo momento conoce-

ríamos el estado de las ruedas para evitar cualquier con-

tratiempo.

Nuestra obsesión es en primer lugar tener la disponi-

bilidad necesaria de vehículos y que todas las mañanas

puedan salir esos 1.900 autobuses entre las 5 y las 6:30 de

la mañana, y además que los que salen no tengan que

Carlos Arreo, Director de la Revista COIIM, con Javier Conde Londoño.

encerrar, que no se produzcan averías que provoquen un

encierro y distorsiones en la línea.

¿Cuál es la vida media de los vehículos y cuáles son los
criterios para su renovación?
Nosotros estamos utilizándolos 10 años y 5 meses. Podría-

mos tenerlos más tiempo, Barcelona, por ejemplo, los

tiene 14 años. La normativa europea obliga a no comprar

coches con más de 10 años, pero los que han sido adqui-

ridos cumpliendo este requisito se pueden seguir utilizan-

do mientras pasen la ITV, que nosotros por cierto la pasa-

mos dentro de nuestras propias cocheras.

En la EMT hemos establecido el período máximo de 10

años y 5 meses para tener un parque de vehículos óptimo,

entre otras cosas para poder ir cambiando más rápida-

mente a las normas más exigentes de los vehículos con

motores Euro 5.

Si retiramos nuestros autobuses a los 10 años y 5

meses, y renovamos el 10% de la flota cada año, la anti-

güedad media actual de la flota de vehículos es de cinco

años y algo (5,67 a diciembre de 2008).

La mayor parte de los autobuses retirados -como míni-

mo un 60%- son utilizables un montón de años más.

Tenemos un contrato con una empresa para que los retire,

pero luego muchos de esos vehículos se venden.

Algunos de estos vehículos que se retiran, pero que

están en perfecto uso, los donamos para cooperación al

desarrollo, por ejemplo, recientemente hemos donado

autobuses a la República Dominicana, a un colegio de

niños discapacitados en Bulgaria, etc.

Tanto para la gestión como para las diversas activida-
des de dirección y trabajos de la EMT, ¿con cuántos
Ingenieros Industriales cuentan en su plantilla?
Este dato hay que relacionarlo no con el total de la planti-

lla, que son casi 8.000 trabajadores, sino con los titulados

universitarios que son 112. De ellos 43 son titulados

medios y 69 superiores.

Dentro de este conjunto de titulados universitarios, el

grupo más numeroso es el de los ingenieros que son 43

en total: los Ingenieros Industriales están a la cabeza: son

14 en total, seguidos de los de Caminos y a continuación

los de Telecomunicaciones. Estos últimos se han incorpo-

rado a la empresa ya que en los últimos tiempos ha habi-

do un desarrollo muy importante en la tecnología de ges-

tión de flota, en la tecnología embarcada y ahora también

en la red de comunicaciones. También hay dos ingenieros

Químicos.

En cualquier caso, Ingenieros Industriales ocupando

puestos relevantes tenemos al director técnico, al direc-

tor de ingeniería y dos de los gerentes de los centros de

operaciones. �
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Mesa redonda en TecnoAlcalá

El pasado 23 de abril, en la sede del parque científico y tecnológico de Alcalá de Henares,TecnoAlcalá, tuvo

lugar una mesa redonda con el objetivo de conocer la visión de las empresas instaladas en un parque

científico y tecnológico. Asistieron a esta mesa redonda Federico Manrique, Director gerente de

TecnoAlcalá; David Pozo, en representación de la Asociación de Empresarios del Henares - AEDHE; Vicente

Márquez (padre), Gerente de LogyTel; Vicente Márquez (hijo), Director de Integración de Sistemas de

LogyTel; y Oscar Navarro, Director de tecnología de Mobiground. Por parte de nuestro Colegio, estuvieron

presentes Alfonso Fernández, Jefe del Departamento de Tecnología del COIIM; Javier Arcos, responsable

de la Sección de Innovación del Departamento de Tecnología del COIIM; Carlos Arreo y Juan Arreo,

Director y Redactor Jefe de la Revista COIIM respectivamente.

Federico Manrique (FM)
Director Gerente de TecnoAlcalá.

Oscar Navarro (ON)
Director de Tecnología 
de Mobiground.

Alfonso Fernández (AF)
Jefe del Departamento de
Tecnología del COIIM.

Javier Arcos (JA)
Responsable de Innovación 
en el Departamento de
Tecnología del COIIM.

David Pozo (DP)
Representante de la
Asociación de Empresarios
del Henares - AEDHE.

Vicente Márquez
(padre) (VMp)
Gerente de LogyTel.

Vicente Márquez (hijo)
(VMh)
Director de Integración 
de Sistemas de LogyTel.
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(FM)
Hace exactamente cinco años, el primer gobierno de

Esperanza Aguirre, a través de la Dirección General de

Información Tecnológica, lanzó un plan estratégico de

innovación tecnológica que incluía como uno de sus pila-

res las llamadas infraestructuras tecnológicas.

Las infraestructuras tecnológicas son, fundamental-

mente, un conjunto de parques científicos y tecnológicos

vinculados con las universidades públicas madrileñas.

Cada universidad está vinculada a un parque, en el cual la

Comunidad de Madrid, o participa directamente o forma

parte del patronato.

En la Comunidad de Madrid existen cinco parques, el

Parque Científico de Madrid, vinculado a las universidades

Complutense y Autónoma; el Parque Leganés Tecnológi-

co, vinculado a la Universidad Carlos III; el parque Móstoles

Tecnológico, vinculado a la Universidad Rey Juan Carlos; el

Área Tecnológica del Sur en Getafe, vinculada a la Politéc-

nica; y finalmente TecnoAlcalá, vinculado a la Universidad

de Alcalá de Henares. Cada uno de estos parques tiene

una finalidad concreta y se especializa en determinados

sectores relacionados con las áreas de excelencia, innova-

ción e investigación de las universidades. La idea era aso-

ciar esos parques entre sí creando una red que posterior-

mente se ha transformado en la actual Red de Parques y

Clusters, vinculando la oferta y la demanda tecnológica.

Los parques son iniciativas a medio plazo y actual-

mente la situación de los existentes en Madrid es de un

menor desarrollo que en otras regiones porque se han

lanzado en general más tarde, aunque estamos recupe-

rando rápidamente el tiempo en cuanto a la implantación

de empresas y centros de investigación vinculados a las

universidades.

Si nos centramos en TecnoAlcalá, nació a finales de los

noventa mediante un acuerdo de colaboración entre la

Universidad de Alcalá y el gobierno regional por el cual el

gobierno regional compró a la Universidad una parte de

los terrenos del campus, con el objetivo de alojar empre-

sas de alta tecnología. El comienzo fue lento, pero hace

unos años CEPSA decidió instalar su centro nacional de

I+D en el parque, siendo desde entonces un elemento

tractor para otras empresas. En la actualidad las empresas

ubicadas en TecnoAlcalá están orientadas, sobre todo, al

mundo de las tecnologías de la información y las comuni-

caciones, las TIC, y al mundo de la biotecnología.

Hace cinco años es cuando se empezó a dar un gran

impulso a TecnoAlcalá, lo que ha hecho que actualmente

tengamos 34 empresas en el parque, que albergan alre-

dedor de 400 empleos directos, superando ya su inversión

los 70 millones de euros.

¿Qué mueve a una empresa a establecerse en un par-
que científico y tecnológico?

(FM)
Son varias las razones por las que las empresas desean

establecerse en un parque científico y tecnológico. Desde

el punto de vista del promotor del parque, el objetivo fun-

damental es la transferencia de I+D, la transferencia de

conocimientos, que es un elemento clave en cualquier

política de innovación.

Uno de los objetivos de todos los parques es facilitar la

transferencia de tecnología desde las universidades,

desde los centros de investigación, a las empresas y eso es

más fácil de hacer en un entorno de proximidad física.

Además también se trata de desarrollar empresas de

alto valor añadido, lo cual es muy importante en el

momento de crisis en el que estamos, ya que la única

forma de salir de una crisis como la actual es apostando

por el conocimiento, por las empresas que proporcionan

puestos de trabajo de alto valor añadido.

(VMp)
En nuestro caso decidimos instalarnos en el parque por-

que además de que ya teníamos una vinculación previa

con la universidad, necesitábamos tener un nuevo edificio

tecnológico a través del cual mostrar a nuestros clientes

nuestro posicionamiento en un entorno de innovación.

Además, establecerse en un parque también tiene una

serie de ventajas que se muestran a través de la actitud de

ayuda permanente para con las empresas y el gran apoyo

que se les da con el objetivo de dotarlas de un alto valor

añadido a través de la interacción universidad-empresa.

(ON)
Mobiground también apostó por la opción de dar una

imagen tecnológica a la empresa. Estar en el parque era

una oportunidad que no deseábamos desaprovechar y

que además nos permitía disponer de un edificio en pro-

piedad con nuestra propia parcela, etc. era como poner

una semilla de nuestra empresa para afianzarnos mucho

más. También es muy importante la imagen que se �
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transmite a los clientes al estar en un parque tecnológico

de que nos dedicamos a la tecnología, de que innovamos,

etc. Esta imagen se refuerza mucho más estando en un

parque que en cualquier otro lugar.

(DP)
El prestigio de estar en un parque tecnológico frente a la

competencia, es también una de las bazas fundamentales

para moverse a un parque tecnológico. Además, es muy

importante la colaboración con la universidad. Muchas de

las empresas que están en el parque ya tenían buenas

relaciones con la universidad para la realización de pro-

yectos y, aunque no es estrictamente necesario estar físi-

camente cerca, siempre es una ventaja, ya que se crean

sinergias y se generan comunicaciones, muchas veces

informales, que dan lugar a proyectos.

¿Cuáles son los requisitos necesarios para que una
empresa se establezca en un parque científico y tec-
nológico?

(FM)
En el caso de TecnoAlcalá las empresas que se quieren

ubicar aquí tienen que pasar un examen, lo que aquí lla-

mamos informe de adecuación. En ese informe de ade-

cuación una de las cosas que se valoran más positiva-

mente y que en algunos casos puede ser algo crítico

para decidir aceptar o no esa petición, es la relación con

la universidad.

Las empresas tienen que cumplir además una serie de

criterios, definidos en un procedimiento que implica res-

ponder a una serie de preguntas para conocer exacta-

mente las razones de la empresa para querer ubicarse en

el parque, qué aporta su actividad al propio parque, etc.

Ese procedimiento es evaluado por nosotros en primer

lugar y por una persona externa a continuación, lo que

aporta objetividad. Posteriormente tiene que ser aproba-

do y refrendado por la universidad.

No hay que olvidar que en los parques no tratamos

solamente de facilitar una ubicación empresarial, se persi-

gue también el desarrollo posterior de la empresa.

Queremos que las empresas que se ubican aquí se des-

arrollen, generen beneficio, ganen cuota de mercado y,

por lo tanto, contraten más profesionales. Estamos en

sintonía con las empresas y eso implica un conjunto de

ayudas a posteriori, ya que entendemos que a las empre-

sas hay que apoyarlas en la medida de sus necesidades

durante todo su ciclo de vida.

Otra cosa que quería mencionar es que en TecnoAlcalá

solamente se ubican empresas de determinados sectores

que se han identificado como estratégicos: el sector de las

TIC, que es un sector muy amplio porque es muy horizon-

tal; el de biotecnología/farmacia; y el sector químico.

Fundamentalmente son esos tres sectores, aunque ahora,

en función de un plan estratégico que hemos desarrollado

en los últimos seis meses, vamos a añadir medio ambiente,

conservación del patrimonio y la lengua española, que

tiene un valor económico que se mide a través de la activi-

dad económica de empresas vinculadas a nuestro idioma.

(DP)
Aparte de ser selectivo, como comenta Federico, a la hora

de admitir a una empresa en un parque tecnológico, me

parece que es fundamental ir más allá y ser selectivo en

las áreas en las que trabaja la empresa, para centrar las

líneas de investigación y que sean coherentes con las que

tiene la universidad. Esta forma de actuar genera un pres-

tigio y hace que cualquier empresa que quiera realizar

proyectos en un campo determinado sepa en qué parque

debe establecerse.

¿Cómo se articulan las relaciones con otros parques
científicos y tecnológicos?

(FM)
Las relaciones entre los parques se articulan en tres

niveles, el primero es el nivel regional, porque básica-

mente todos nacen de una iniciativa del gobierno

regional; después hay una segunda vinculación a tra-

vés de la Asociación de Parques Tecnológicos de

España - APTE, que es una asociación muy activa cuyas

oficinas centrales están en el Parque Tecnológico de

Andalucía en Málaga y que genera los vínculos de rela-

ción entre todos los parques españoles; luego tene-

mos un nivel superior que es el nivel internacional y,

en este ámbito, TecnoAlcalá forma parte de la IASP, que

es la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos

del Mundo.

¿En qué se beneficia la universidad de tener parques
científicos y tecnológicos vinculados a ella?

LAS EMPRESAS TIENEN QUE CUMPLIR UNA SERIE DE CRITERIOS, DEFINIDOS EN UN PROCEDIMIENTO QUE IMPLICA RESPONDER

A UNA SERIE DE PREGUNTAS PARA CONOCER EXACTAMENTE LAS RAZONES DE LA EMPRESA PARA QUERER UBICARSE

EN EL PARQUE, QUÉ APORTA SU ACTIVIDAD AL PROPIO PARQUE, ETC.
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(VMp)
En muchos casos, las empresas dan carácter a la universi-

dad, por ejemplo, la Universidad de Alcalá de Henares

tiene un grupo de profesores y catedráticos, superior a 25

personas, vinculado al sector ferroviario, que sin la empre-

sa no hubiera tenido. La actividad empresarial abre cami-

nos a la actividad universitaria.

La universidad también se beneficia de que hay multi-

tud de alumnos que participan muy directamente de la

cultura de las empresas a través de las diferentes cátedras

y a través de diversos proyectos.

Por lo tanto, la universidad se está beneficiando con la

creación de departamentos especializados en un sector

determinado y con el enriquecimiento que se da a los

alumnos por medio del contacto con el mundo empresarial,

ya que así los proyectos no sólo tienen la componente de

investigación, sino una componente de industrialización y

una componente de comercialización.

¿Los proyectos los define la universidad y luego los
secundan las empresas o al revés?

(VMp)
Este tema sería objeto de un importante debate, en cual-

quier caso yo creo que se alcanza el éxito cuando existe

una vinculación por ambas partes, es decir, una empresa

no puede darle a la universidad un proyecto y esperar que

la universidad lo ejecute sola, tampoco la universidad

puede poner en marcha un proyecto y alcanzar el éxito sin

ninguna empresa. Tiene que haber mucho diálogo entre

ambas partes.

(VMh)
La cercanía física entre la empresa y la universidad facilita

la transferencia de información en ambas direcciones, el

mundo del conocimiento es la parte que aporta la univer-

sidad y esa parte de investigación más pura se comple-

menta con una aplicación práctica, que es lo que aporta la

empresa. Para que esto de sus frutos, es muy importante el

trato directo y continuo; los ingenieros de nuestra empre-

sa están casi todos los días yendo a la universidad y los

profesores de la universidad están continuamente vinien-

do a nuestra empresa. Los alumnos becados también se

benefician de esa cercanía, ya que tienen la facilidad de no

tardar mucho en desplazarse cuando tienen que resolver

asuntos en la universidad a la vez que tienen que ir de vez

en cuando a la empresa.

(FM)
En este parque tenemos una situación de privilegio en ese

sentido, y es que aquí, en este mismo edificio, está la

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación -

OTRI de la Universidad de Alcalá. Situar la OTRI dentro del

parque ha sido una magnífica idea y un tremendo acierto

desde el punto de vista de la relación universidad-empre-

sa. Este es un modelo que se empieza ahora a seguir en

otros lugares.

El hecho de estar en un entorno empresarial facilita a

la universidad el conocimiento de la problemática empre-

sarial y le da una percepción que es fundamental.

Lo ideal es llegar a una situación en la que se benefi-

cien ambas partes por igual, una parte proporcionando el

conocimiento y la otra parte asegurándose de la aplica-

ción práctica y a tiempo de ese conocimiento.

El quid de la cuestión es cómo la universidad es capaz

de responder a una necesidad empresarial concreta, ya

que las empresas necesitan las cosas rápido y de acuerdo

con unas especificaciones determinadas. En este momento

la universidad está entendiendo que eso es fundamental.

Uno de los principales objetivos que se marca también

un parque es albergar lo que se conoce como spin off de

la universidad, es decir, grupos de investigación que tie-

nen inquietudes empresariales y quieren transformar una

idea en un negocio. En nuestro parque tenemos un vivero

de empresas donde lo que hacemos es albergar, a unos

precios muy razonables, a empresas durante un período

máximo de tres años, para ayudarles a que su negocio

arranque.

¿Se detectan ciertas carencias en las empresas que no
están ubicadas en los parques científicos y tecnológi-
cos, es decir, dificultades en su desarrollo, etc.?

(VMp)
No necesariamente, las empresas son normalmente

bastante activas y saben que la universidad es muy �

EL HECHO DE ESTAR EN UN ENTORNO EMPRESARIAL

FACILITA A LA UNIVERSIDAD EL CONOCIMIENTO

DE LA PROBLEMÁTICA EMPRESARIAL Y LE DA UNA

PERCEPCIÓN QUE ES FUNDAMENTAL
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eficiente y aporta unos recursos de los que las empresas

no disponen, por eso prácticamente todas las empresas

que conozco que no están en el parque y que tienen pro-

yectos innovadores, colaboran también con la universi-

dad. Podemos decir que, aunque la necesidad de estable-

cer relaciones con la universidad hoy por hoy no es vital, sí

es muy interesante.

(FM)
En este sentido yo quería comentar que los datos estadís-

ticos son muy importantes. Las estadísticas de las que dis-

ponemos a través de las asociaciones de parques a nivel

nacional y a nivel mundial, dicen claramente que las

empresas establecidas en los parques se desarrollan más

rápidamente. Esto no quiere decir que no haya empresas

fuera de los parques tecnológicos a las que les va muy

bien, pero según las estadísticas, en general las empresas

que están ubicadas en los parques científicos y tecnológi-

cos se desarrollan más rápidamente y llegan a una cifra de

negocio más alta que aquellas que están fuera.

Además de la relación con la universidad, es muy

importante la relación empresa-empresa que se favorece

de una forma definitiva en los parques al aglutinar a varias

empresas de un mismo sector. Ese modelo se denomina

cluster, que es un conjunto de empresas que se ubican en

un mismo entorno físico y que participan de la misma pro-

blemática, creándose una serie de sinergias entre ellas

que hacen que todas se desarrollen más rápidamente, por

lo tanto, yo creo que existen muchas bondades para que

las empresas de alta tecnología se ubiquen en un parque

científico y tecnológico.

También jugará un papel importante el patrocinio polí-
tico del lugar en el que estén implantados los parques.

(FM)
Los modelos varían mucho en el mundo. Hay países en los

que no existe un impulso político, por ejemplo, en Estados

Unidos, el Silicon Valley de California, donde no ha habido

ninguna iniciativa política para conseguir que sea el

mayor cluster del mundo en el sector TIC, en el sector de

las energías renovables, en el sector de la biotecnología...

Nació espontáneamente. Otro ejemplo típico, también en

Estados Unidos, es el Research Triangle Park de Carolina del

Norte, donde se ubicaron empresas tecnológicas hace 40

ó 50 años y que se ha desarrollado mucho.

Sin embargo, en Europa occidental sí suele haber un

apoyo por parte de las administraciones. En países muy

centralizados como Francia este apoyo viene de la admi-

nistración central, pero en países más descentralizados

como España, existe un gran apoyo por parte de las admi-

nistraciones regionales.

En el resto del mundo, ¿cuál es la situación actual de
los parques científicos y tecnológicos desarrollados
según los países o zonas?

(FM)
Existen muchos polos de desarrollo. En Estados Unidos

hay dos o tres sitios relevantes, como he mencionado

antes, en California el Silicon Valley es uno, en Carolina del

Norte el Research Triangle Park y en Massachusetts está la

zona de Boston-Cambridge.

En Europa existen sitios muy desarrollados como par-

ques tecnológicos, por ejemplo, en Finlandia alrededor de

Nokia se ha creado un gran parque tecnológico dedicado

a las TIC; en Estocolmo existe un gran parque tecnológico

alrededor de Ericsson y otras empresas multinacionales;

en Francia, al lado de Niza, hay un parque paradigmático

que se llama Sofía Antipolis; en el Reino Unido, Cambridge

tiene un gran polo tecnológico; en Alemania, en Munich,

hay también un conjunto de parques tecnológicos... es

decir, existen muchas referencias europeas que han

empezado hace tiempo.

En Asia tenemos también buenas referencias, por

ejemplo, nosotros hemos visitado el parque tecnológico

de Hong Kong con el cual la Comunidad de Madrid ha fir-

mado varios acuerdos de colaboración; hemos visitado

también parques en Shangai, etc.

Existe una iniciativa a nivel mundial en la que se plas-

ma la percepción de que poner juntos en un entorno físi-

co a empresas, centros de investigación, universidades,

etc. es un modelo de desarrollo acelerado.

Los Ingenieros Industriales, ¿qué papel hacemos con la
implantación de los parques científicos y tecnológicos?

(FM)
Personalmente, en mi puesto actual y anteriormente como

Director General de Innovación Tecnológica he observado

que hay muchísimo Ingeniero Industrial en el mundo de la

artículo





artículo

26 COIIM mayo - junio

innovación; yo diría que es la profesión que más he encon-

trado en las empresas, en la administración y en los parques.

Creo que hay tanto Ingeniero Industrial probablemente por

el ADN que tenemos y que hemos adquirido con nuestros

conocimientos en la escuela, lo que hace que el Ingeniero

Industrial esté muy adaptado para trabajar en general en

todos los procesos de la innovación, etc.

(DP)
A mí me gustaría apuntar algo en este sentido, no se cual es

realmente el temario que se estudia en la politécnica,pero creo

que existe una deficiencia prácticamente en todas las escuelas

de ingenieros en el tema de la gestión de la innovación.

Cualquier ingeniero que vaya a trabajar en el departa-

mento de innovación de una empresa se encuentra con

que puede aplicar parte de sus conocimientos técnicos

pero a la vez va a tener que hacer una serie de gestiones

administrativas para las cuales no está preparado.

En la Comisión de Innovación de AEDHE nos hemos

dado cuenta de esa falta de formación en determinados

temas que se salen de la ingeniería en sentido estricto y

creemos que es una herramienta con la que deberían con-

tar todos los ingenieros.

Este tipo de formación es un punto a valorar muy

importante, porque en muchos casos las empresas no

pueden permitirse tener una persona, un administrati-

vo, en el departamento de innovación para que gestio-

ne las ayudas, etc. Con frecuencia la persona que inves-

tiga tiene que gestionar las subvenciones, las relaciones

con otras empresas, etc. y eso es algo que se debería

revisar en cuanto a la formación del ingeniero.

(FM)
Precisamente por eso actualmente están apareciendo

cada vez más cursos de gestión de la innovación. Las

universidades públicas y privadas, las escuelas de nego-

cios, etc. están detectando la necesidad de ese conoci-

miento para su aplicación sistemática y efectiva. Sería muy

interesante que las escuelas de ingeniería incorporasen

este tipo de enseñanzas a sus planes de estudios, porque

cada vez va ser más importante la innovación y saber ges-

tionar el conocimiento que tienen las empresas.

En todo esto, ¿qué función puede desempeñar un cole-
gio profesional como el nuestro?

(FM)
La labor de difusión a través de los colegios profesionales

es muy importante, se trata de poner en valor la impor-

tancia que tiene ubicarse en un parque para las empresas,

especialmente para las pequeñas empresas de reciente

creación.

Otra cosa que pueden hacer los colegios profesionales

es dar servicios de innovación, por ejemplo la vigilancia

tecnológica, que es algo fundamental para las empresas

ya que necesitan saber en todo momento cuál es el esta-

do del arte de la tecnología en el mundo, y nadie mejor

que un colegio para llevar a cabo esta tarea.

El tema de la formación de cara a elevar el nivel de

innovación de las empresas es una actividad que pueden

también desarrollar los colegios profesionales y en este

sentido es muy importante vincularse a las asociaciones

empresariales, como AEDHE en el corredor del Henares,

que es muy activa en todos estos temas. Se pueden esta-

blecer acuerdos en los cuales el parque jugaría un papel

de intermediario.

(AF)
Como Jefe del Departamento de Tecnología del COIIM,

me gustaría hacer referencia a las diferentes acciones que

se están realizando desde el Colegio relacionadas con la

innovación.

El Colegio hace algunos años detectó la necesidad de

potenciar la innovación dentro del colectivo de

Ingenieros Industriales en particular y en la industria en

general. En ese momento se pusieron en marcha una serie

de proyectos de forma aislada, el primero de ellos fue el

Portal del Conocimiento de la Tecnología Industrial

(www.madridtecnologico.es), que puede ser utilizado por

cualquier empresa de forma gratuita como herramienta

de vigilancia tecnológica. Este fue el embrión de lo que

posteriormente se constituyó como Sección específica

dentro del Departamento y que engloba las líneas de

acción del Centro del Conocimiento de la Ingeniería

Industrial.

La primera línea de acción del Centro es la difusión y el

fomento de la innovación y del uso de las TICs como arma

competitiva de las empresas. El año pasado organizamos

un foro que se compuso de cuatro jornadas donde anali-

zábamos la innovación desde diferentes perspectivas, una

perspectiva general, la perspectiva de la financiación y la

LA LABOR DE DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES ES MUY IMPORTANTE, SE TRATA DE PONER

EN VALOR LA IMPORTANCIA QUE TIENE UBICARSE EN UN PARQUE PARA LAS EMPRESAS, ESPECIALMENTE PARA

LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN
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perspectiva de la fiscalidad, para finalizar con una sesión

monográfica sobre vigilancia tecnológica; ese foro fue

respaldado posteriormente con un seminario de una

semana totalmente gratuito en el que participaron 30

empresas, en el que se indicó cómo se debería hacer la

gestión de innovación en una empresa; de ahí salió una

red de contactos que nos va a permitir este año participar

en algún programa de ayuda bien a nivel nacional o

regional actuando como organismo intermedio, de forma

que las empresas que innovan puedan beneficiarse de

una subvención de hasta un 50% para la implantación del

sistema de gestión de la I+D+i en la empresa.

Otra línea de trabajo del centro es complementar la

oferta formativa del centro de formación del COIIM en

temáticas relacionadas con la innovación, el uso de las

TICs y la gestión empresarial. Como ya se ha comentado

en esta mesa redonda, los Ingenieros Industriales salimos

con una formación técnica muy buena pero escasa en

aspectos de gestión empresarial, salvo en la rama de orga-

nización que sí tiene una visión más de conjunto. La parte

de gestión la tenemos que ir aprendiendo a medida que

vamos trabajando en la empresa y eso debemos corregir-

lo por medio de la formación.

Otra línea de acción que estamos desarrollando

desde el Centro es el desarrollo de soluciones tecnológi-

cas de alto valor añadido. Estas soluciones tecnológicas

son definidas y diseñadas desde el Colegio pero tienen

un claro enfoque empresarial, ya que son las empresas

las destinatarias de estas soluciones y por tanto las usua-

rias de las mismas. El año pasado, durante más cuatro

meses, un equipo de trabajo de ocho personas elabora-

mos un estudio de viabilidad para hacer una plataforma

tecnológica de gestión de proyectos

que cubra las diferentes fases de los

proyectos (redacción, ejecución y

legalización). El valor añadido de

esta solución no está en el Software

o la Informática de la misma sino en

la metodología de gestión propia,

que ha elaborado el Colegio, que

está soportada tecnológicamente y

que permite cubrir el ciclo completo

de un proyecto según su tipología

en sus diferentes dimensiones de

gestión (Fases y hitos, trámites admi-

nistrativos, gestión económica, ges-

tión documental, etc). Esa platafor-

ma no será útil solamente para

soportar la gestión de proyectos de

ingeniería, sino que también es apli-

cable para proyectos de innovación.

En estos momentos el Colegio está

valorando su construcción, que esperemos pueda estar

disponible a lo largo de los próximos meses.

Hay otra parte muy importante de nuestra actividad,

que es la línea de trabajo de emprendedores. Está línea de

acción tiene como piedra angular la preincubadora de

empresas que pusimos en marcha el año pasado. En esto

tenemos mucho que aportar colaborando con los par-

ques tecnológicos. El Colegio no tenemos espacio físico

para albergar un vivero, pero sí somos un vivero de gene-

ración de ideas. Como decía Federico, el Ingeniero

Industrial está presente muy intensamente en el mundo

de la innovación y de él parten muchas ideas. Lo que hace

el Colegio desde hace ya algún tiempo es ayudar a esos

ingenieros que tiene una formación técnica muy buena a

hacer un plan de empresa y complementar así esas caren-

cias que tienen en la gestión; les asesoramos en el proce-

so y, a continuación, con un plan de empresa con un sello

del colegio, es decir, que está lo suficientemente reflexio-

nado, vamos con ellos de la mano y les llevamos a dife-

rentes lugares donde puedan desarrollar ese plan de

empresa, bien pidiendo una subvención, bien alojándose

en un vivero, etc.

La preincubadora de empresas fue una iniciativa que

lanzamos inicialmente con cierto recelo porque no sabía-

mos cómo iba a ser la respuesta, pero en el primer mes se

apuntaron 80 personas, que es un número bastante cuan-

tioso. En este momento debemos de tener vivos en torno

a unos 10 planes de empresa, de los cuales la mitad están

en fase muy elaborada. Si esos planes empresa encajan

tanto con las dinámicas como con las temáticas del par-

que, podrán ser derivados aquí, si no, serán derivados a

otros parques.

EL INGENIERO INDUSTRIAL ESTÁ PRESENTE MUY INTENSAMENTE EN EL MUNDO

DE LA INNOVACIÓN Y DE ÉL PARTEN MUCHAS IDEAS

�
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¿Qué rol desempeña AEDHE en relación a las empre-
sas del parque y qué tipo de servicios ofrece al propio
parque?

(DP)
AEDHE probablemente sea una de las asociaciones

empresariales más activas en cuanto a poner en conoci-

miento ayudas, gestionarlas, conseguir proyectos en

colaboración, etc. En este sentido AEDHE presta un

apoyo importante a las empresas del parque ya que evi-

dentemente todas estas empresas acometen proyectos

de innovación.

En sentido contrario, prácticamente todas las empre-

sas que forman parte de la Comisión de Innovación de

AEDHE están en TecnoAlcalá, lo cual es coherente. Si están

en la Comisión de Innovación es porque la innovación es

para ellos algo importante y si la innovación es algo

importante para una empresa, lo más normal es que esté

en TecnoAlcalá. Lo destacable es precisamente el alto nivel

de implicación de las empresas de TecnoAlcalá en la acti-

vidad asociativa de AEDHE, en especial en esta comisión

de innovación.

Desde otra perspectiva AEDHE también ofrece un foro

de relación entre empresas tanto del parque como de

fuera de él. Este es quizá uno de los servicios que no están

formalmente explicitados, pero que probablemente sea

uno de los más importantes y que hay que potenciar. En

concreto, en lo que se refiere a innovación y dada la actual

escasez de recursos, hay proyectos que sería imposible

acometer a no ser en colaboración, incluso con la compe-

tencia directa. Y AEDHE pretende convertirse en ese foro

donde no sólo se analicen problemas comunes sino que

también pueda catalizar la ejecución de proyectos en

colaboración.

(FM)
Hay algunas empresas que han venido al parque a través

de AEDHE, es decir, que si AEDHE identifica una empresa

con potencial para venir al parque se lo sugiere.

Existe además otra entidad muy importante en todo

esto: el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Aparte de

que el alcalde y una concejala son consejeros de esta

sociedad, el Ayuntamiento tiene una agencia de desarro-

llo local que se llama Alcalá Desarrollo que aglutina las

peticiones que recibe el Ayuntamiento. TecnoAlcalá

tiene unas magníficas relaciones con Alcalá Desarrollo,

también en el ámbito de captación de empresas poten-

ciales para que vengan aquí.

¿Qué tipo de colaboración se establece entre las empre-
sas del parque? ¿Cómo colaboran entre sí para garanti-
zar la sostenibilidad o la continuidad del negocio?

(FM)
Hay un grupo de empresas entre las que se firman acuer-

dos de colaboración, aunque todavía estamos en una fase

que podríamos llamar embrionaria.

(VMp)
Hay una cosa en la que debería ser muy activa de la

Asociación de Empresarios, y es el tema de la confianza

entre las personas de las diferentes empresas; esto es algo

muy importante para alcanzar acuerdos de colaboración.

En España, hoy por hoy, es imposible establecer una

colaboración entre empresas si no hay un feeling humano

entre directivos, es necesario que haya confianza personal.

¿Cómo se fomenta dentro del parque la salida al exte-
rior de la empresa tecnológica? ¿Qué iniciativas se tie-
nen en este sentido?

(FM)
Tenemos dos herramientas de apoyo a la internacionali-

zación de las empresas. El gobierno regional creó en la

anterior legislatura una empresa que se llama Promo-

Madrid, con el objetivo de promocionar la expansión

internacional de todas las empresas madrileñas, particu-

larmente las ubicadas en los parques, y que también

lleva a cabo diferentes acciones para atraer empresas

extranjeras a la Comunidad de Madrid. Además de eso,

está el Instituto Madrileño de Desarrollo, IMADE, que

creó hace dos o tres años un departamento de interna-

cionalización focalizado fundamentalmente en Europa.

Ese departamento tiene objetivos muy claros en cuanto

a captación de recursos Europeos para proyectos cola-

borativos, así como de ayuda a las empresas madrileñas

para competir en captar recursos procedentes de las dis-

tintas convocatorias del 7º Programa Marco. �
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La Industria del Conocimiento
Por: Raúl Pisano

Ingeniero Industrial

LA SALIDA DE LA CRISIS

Es preciso restablecer el equilibrio del sistema económico

de nuestro país, que se encuentra en una situación de

colapso financiero, generado por la prodigalidad en la

concesión de créditos baratos a los promotores inmobilia-

rios y a las familias que, después, se ha traducido en una

recesión económica.

En primer lugar, hay que atender los requerimientos

más urgentes planteados por esta situación, que son: el

restablecimiento de un flujo de crédito que cubra las

necesidades de las familias y empresas solventes y la

adopción de medidas orientadas a la protección de per-

sonas desempleadas y a la generación de nuevos empleos.

En esta doble dirección, el Gobierno está concretando una

serie de acciones cuya efectividad será conocida a través

de sus resultados en los próximos meses.

Las empresas de los dos sectores más implicados en la

generación de la crisis, el sector inmobiliario-constructor y

el sector de las instituciones financieras (bancos y cajas de

ahorro), para asegurar su sanea-

miento y, en algunas casos su

supervivencia, deberán implicarse

en el proceso de venta del stock

de viviendas construidas que que-

dan por vender, para lo cual debe-

rán soportar un descenso aprecia-

ble de su precio. La obtención, con

la mayor rapidez posible, de liqui-

dez por esta vía, o a través de las

ayudas que el gobierno viene

ofreciendo a los bancos y cajas de

ahorro, es imprescindible para res-

tablecer la confianza y la necesaria

fluidez de la concesión de créditos

hacia las familias y las empresas.

El sector de la promoción inmobiliaria-construcción
debe quedar en la dimensión que asegure su viabilidad. El

sector de las empresas constructoras puede, y lo viene

haciendo con éxito en nuestro país, desviar su actividad

hacia la construcción de infraestructuras o realizar una

diversificación hacia sectores tales como servicios de reci-

claje de residuos urbanos, servicios de gestión de infraes-

tructuras, generación de energía, etc.

El sector de la banca y cajas de ahorro deberá estar

dispuesto a conceder créditos a las empresas de todos los

sectores productivos, asegurando su recuperación me-

diante análisis y estudios de viabilidad apropiados, basados

en una estimación realista de la demanda y en un criterio

de neutralidad de preferencia intersectorial.

Otro sector que requiere un tratamiento urgente es la

industria del automóvil. Este sector es altamente depen-

diente de grupos transnacionales, principalmente esta-

dounidenses y europeos, muy afectados por la crisis inter-

nacional y, también, del apoyo a la adquisición de vehículos

por los particulares, por parte de la Administración. Por

otra parte, una proporción elevada de la producción de

automóviles es destinada a la exportación, que ha queda-

do muy reducida debida a la crisis que también aflige a los

países de destino. El tratamiento de este sector se está

concretando en negociaciones del Gobierno con los dis-

tintos grupos para detener los procesos de cierre o de

reducción del empleo en sus factorías localizadas en

España.

Además, debe proseguir el proceso de modernización

de las empresas que han venido realizando inversiones en

bienes de equipo y en la adquisición de know-how y tec-

nología, ya que la paralización del mismo desencadenaría,

en breve período de tiempo, la pérdida de competitividad

y la entrada en una situación de obsolescencia.
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Todas estas acciones urgentes, que van a requerir

cuantiosa aportación de dinero público, tienen sentido en

cuanto que están llamadas a paliar, en el menor tiempo

posible, los efectos sociales negativos de la crisis y a resta-

blecer una senda de crecimiento de signo positivo. Pero

no debemos olvidar que estamos contemplando la fase

terminal de un modelo de crecimiento equivocado.

Algunas de las actividades que fueron protagonistas

en aquel modelo volverán a resurgir sobre la base de este

esfuerzo, pero no llegarán a recobrar el grado de protago-

nismo que tuvieron, porque habrán desaparecido las

oportunidades ficticias que antes las sustentaron.

En este momento hemos de centrar nuestra atención

en el planteamiento de un nuevo modelo de crecimiento

para el futuro que, a corto plazo, convivirá en desventaja

cuantitativa con la parte superviviente del antiguo esque-

ma, cuyo grado de distorsión irá progresivamente dismi-

nuyendo, para irse convirtiendo en la base fundamental

de la economía española.

EL NUEVO MODELO DE CRECIMIENTO

Se trata de impulsar un nuevo modelo de desarrollo que

asegure una aportación permanente de valor a la

Sociedad. Si interpretamos este valor en sentido pura-

mente económico, estaríamos hablando de un conjunto

de sectores que generen valor añadido, de forma perma-

nente, sobre la base de la competitividad de las empre-

sas que desempeñan la actividad productiva.

La competitividad ha de ser entendida con referencia a

un mercado a escala global, como corresponde a la situa-

ción actual de un mundo en que todos los países relevan-

tes están intensamente conectados por intercambios de

bienes y relaciones entre personas, debido en gran parte al

extendido arraigo e intenso desarrollo de las TIC.

Para conseguir la situación de competitividad es pre-

cisa la mejora permanente de la productividad, que ya no

podrá sustentarse en el futuro en un menor coste de la

mano de obra.

En el momento actual, el factor de producción clave

para los sectores que hayan de ser considerados como

motores de la economía española es el conocimiento,

que posibilita el acceso a una ventaja competitiva para
la diferenciación, a través de la innovación.

Esta idea es el eje fundamental del nuevo paradigma, la

Economía del Conocimiento,que se corresponde con el nue-

vo estadio social denominado Sociedad del Conocimiento.

Se trataría de afianzar y desarrollar, a nivel de todo el

país, el proceso de acción en común que abarca las activi-

dades de creación, transmisión y aplicación del conoci-
miento,buscando su inserción en el sistema productivo.

El proceso completo de innovación es, esencialmente,

un proceso de transferencia de conocimientos científicos

y técnicos en la economía (inserción tecnológica) entre

los principales actores:

• El Sistema Científico (Universidades, OPIs, OTRIs), dedi-

cado a la extensión y profundización de los conoci-

mientos teóricos, produce algunos resultados, en forma

de descubrimientos o principios que pueden servir de

base para una aplicación técnica.

• El Sistema Tecnológico (Centros/Institutos Tecnológicos,

Parques Científicos y Tecnológicos,Centros de Empresas e

Innovación), realizan actividades de I+D, a partir de ideas

técnicas, cuyo stock puede engrosarse con aquellos resul-

tados, potencialmente aplicables, obtenidos por el

Sistema Científico. Algunos de sus propios resultados

(invenciones) son potencialmente traducibles en tecnolo-

gía e innovación aplicables en el ámbito de la industria.

• El Sistema Productivo (Empresas) aborda la produc-

ción de bienes y servicios para satisfacer la demanda

planteada en el mercado, buscando un beneficio, que es

más alcanzable por la vía de la diferenciación. En este

ámbito se utilizan las tecnologías generadas y transmi-

tidas y, además, se realiza la innovación.

• La Sociedad, en general, es beneficiaria del valor gene-

rado que se traduce en desarrollo y bienestar. Por otra

parte, a partir de su estatus cultural y su escala de valo-

res, es emisora de especificaciones sobre finalidades,

que deben ser recogidas por el Sistema Científico para

orientar sus nuevas observaciones y búsquedas.

Esta descripción de las actuaciones de los distintos ac-

tores que operan en la Sociedad del Conocimiento puede

concretarse y visualizarse en una corriente circular del
conocimiento cuyos tramos, determinados por la secuen-

cia funcional de dichos actores, acabamos de describir.

El proceso continuo de transformación y perfecciona-

miento del conocimiento nos lleva a la idea de que el circui-

to que hemos descrito debe ser considerado como una

cadena de producción, que lógicamente exige la referencia

inmediata a una industria, la Industria del Conocimiento.

Nuestro país tiene necesidad de revitalizar su sistema

productivo, dentro del cauce envolvente de la Industria

del Conocimiento.
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La gestión de la “cadena de producción”es una tarea difí-

cil,dado que en ella se va a manejar una mercancía muy sutil,

cargada de intangibles, como es el conocimiento, y, por otra

parte, los agentes responsables son entidades complejas

(Sistema Científico, Sistema Tecnológico, Sistema de Produc-

ción, Sociedad) y muy distintos entre sí, que han de comuni-

carse estrechamente y con agilidad.El último de es-tos entes,

la Sociedad, estará representada en la Industria del Cono-

cimiento por la Administración Pública. Las relaciones de

comunicación y de coordinación funcional entre los actores

requieren un soporte técnico basado en las Tecnologías de
la Información y Comunicación (TIC), en su doble expre-

sión de equipos y de infraestructura lógica. Las TIC son una

base fundamental para el aumento de la productividad y de

la competitividad mediante su interacción con los factores

productivos y son básicas para el aprovechamiento de las

ventajas que ofrece el proceso de globalización.

La utilización de las TIC provoca cambios en la organi-

zación de la producción industrial y en la cadena de valor
de los productos. En particular facilita y propicia la segre-

gación de servicios, que pasan a ser objeto de externali-
zación o subcontratación a otras empresas (logística

interna, mantenimiento de maquinaria, informática, etc.)

La actividad no varía, pero la empresa centra su atención

en las actividades estratégicas, las de mayor contenido

tecnológico y, para reducir costes, traspasa a empresas de

servicios especializadas las otras actividades que son des-

empeñadas también con mayor productividad. Este es el

ámbito de la Industria de los Servicios.

Por otra parte, las TIC posibilitan la extensión geográfica

del ámbito cubierto por la cadena de valor, posibilitando

trasladar a otros países (deslocalización) algunas de las acti-

vidades antes integradas en sus procesos de producción.

En relación con las TIC es fundamental el apoyo de la

Administración, facilitando la extensión de las redes de

transmisión de información, fijas y móviles, y mejorando la

regulación de la telecomunicación.

Otro requerimiento fundamental es la dotación de

capital humano para todas las funciones requeridas en el

ámbito de la Industria del Conocimiento, lo que precisa

de una reforma del sistema educativo, que debe ser asu-

mida por la Administración. Debe ponerse el énfasis en el

desarrollo de capacidades básicas para desarrollar las acti-

vidades productivas que requiere el mercado. En este sen-

tido son fundamentales la formación profesional y la

formación continua. Naturalmente, es vital la educación
para la utilización plena de las TIC.

Una vez identificadas las

entidades participantes en la

Industria del Conocimiento y

determinadas las funciones

que les corresponden, pode-

mos plantearnos la cuestión de

cuáles han de ser los sectores
productivos elegidos para

configurar el futuro “paisaje de la industria española”.

Para responder a esta pregunta hay que tener en cuen-

ta que es el mercado el que determinará las oportunidades

y que el principal actor, que son las empresas que confor-

man el sistema productivo, serán quienes seleccionarán

cuáles son los productos y servicios idóneos como objeto

de su actividad. El permanente test de prueba y error que

realicen las empresas irá decantando los sectores produc-

tivos idóneos para fundamentar el desarrollo futuro.

El esfuerzo orientado a propiciar el desarrollo de nuestra

Industria del Conocimiento ha de ser planteado y aco-

metido con perspectiva de largo plazo y con alcance

geográfico global.
Una vez dicho esto, podemos pensar que no se trata

de implantar algo radicalmente nuevo sino que la

Industria del Conocimiento estará basada en los sistemas

componentes antes definidos, que ya existen y que debe-

rán ser reformados.

En lo que respecta a nuestra industria actual, han sido

señaladas, por distintos autores, algunas actividades que

parecen apropiadas para la pretendida selección porque

parece que “así lo entenderá el mercado”.

El aprovechamiento de las capacidades existentes y la

oportunidad de su ampliación serán, sin duda, contrastadas

en el ámbito del mercado tecnológico inherente a la

Industria del Conocimiento,que decantará su supervivencia,

si procede. En particular, las actividades más proyectadas a

los mercados exteriores encontrarán una recuperación de

sus exportaciones cuando salgan de la crisis los países com-

pradores, pero será para ellas igualmente válida la regla

general de pasar por el test que imponga el mercado.

Como Ingeniero Industrial, considero apasionante la

posible implicación de nuestro Colegio en el esfuerzo

colectivo orientado al desarrollo de nuestra Industria

del Conocimiento, un proceso novedoso de “reindus-

trialización” que está completamente engranado con

nuestra vocación y con el perfil generalista de nuestra

profesión.

El ámbito de nuestra proyección profesional, que ya se

está extendiendo a través de la Industria de los

Servicios, alcanzará su frontera más noble en la

Industria del Conocimiento.

�
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INTRODUCCIÓN
Béjar es una pequeña ciudad situada al sur de la provincia

de Salamanca, ya casi lindando con Cáceres. Su principal

riqueza desde hace siglos ha sido la industria textil, lo que

ha hecho que su actividad pasara por los altibajos que

dicta la demanda del mercado. Hubo ciclos de bonanza

que hicieron que la ciudad prosperara hasta el punto de

ser llamada la Manchester castellana; pero también eta-

pas de crisis que propiciaron pobreza y emigración.

Sin embargo, gracias a esta actividad mantenida du-

rante siglos, ha quedado un rico patrimonio industrial que

hoy día se trata de valorizar. En algunos edificios siguen

instaladas las fábricas textiles que han resistido a las crisis,

otros han cambiado de actividad y otros permanecen va-

cíos, mudos testigos de una época de esplendor que dio

mucho a Béjar.

Una de las salidas está en el sector terciario, concreta-

mente en el turismo y en todo lo que le rodea, en la cual

presenta aspectos diferenciales con otros lugares cerca-

nos que compiten por el mismo objetivo. Uno de sus

exponentes es la Ruta de las Fábricas Textiles1,2 que con-

siste en un paseo que transcurre a lo largo del río Cuerpo

de Hombre en el que pueden verse los edificios fabriles,

pero también las pesqueras o represas que embalsaban el

agua para llevarla a través de canales -con sus correspon-

dientes compuertas- a las industrias, las chimeneas que

echaban al cielo el humo de las calderas, los puentes de

servicio que propiciaban el paso de personas y mercancí-

as entre edificios de las dos orillas, y también, cómo no, la

enorme riqueza vegetal que encierran estos parajes.

Está claro que más de siete siglos de permanencia del

textil en Béjar no son fruto de la casualidad, sino de un

saber hacer que forma ya parte de la cultura e incluso de

los genes de sus habitantes3.

ALGO DE HISTORIA
Según diversos indicios, el origen de la actividad textil beja-

rana se remonta al siglo XIII4,5, es decir, poco después de

que estas tierras fueran repobladas por el rey Alfonso VIII de

Castilla después de largos siglos de dominación árabe.

Las razones por las que se inició esta actividad pudie-

ron ser varias, tal y como explica Bueno Aguado, pero

quizá la principal fue la proximidad de la materia prima, en

este caso la lana, debido la existencia entonces de una

cabaña ganadera ovina de importancia. Pero también la

pobreza agrícola del terreno, que amenazaba constante-

mente con la despoblación, o la abundancia de agua y

madera, siendo además el agua del río Cuerpo de Hombre

de extraordinaria calidad para el tratamiento de los texti-

les, por su poca dureza. Además, la existencia de Mercados

o Ferias importantes relativamente próximas, como

Medina, permitían dar salida a los productos fabricados6.

Hay que precisar que Béjar era villa señorial, no realen-

ga, y que los duques eran los primeros interesados en

fomentar la actividad económica, por lo que intervendrían

en distintos momentos históricos apoyando y fomentan-

do la actividad textil de sus súbditos.

La elaboración artesanal de tejidos debió de consoli-

darse pronto y adquirir renombre, ya que al dictar los

Reyes Católicos la Pragmática de los Paños en el año 1500,

el Duque de Béjar manda hacer inmediatamente copias

de ella, conservadas en la actualidad en el archivo de la

Casa Osuna, sección Béjar. En la Pragmática se señalaban

los métodos de trabajo más adecuados en cada caso para

obtener la mejor calidad, garantizando de paso los intere-

ses de los consumidores7. Esta pragmática estuvo en

vigor, con pocas variantes, hasta casi el siglo XVIII.

A finales del siglo XVI el duque D. Francisco de Zúñiga,

a petición del Concejo de la villa, manda construir un tinte



artículo

mayo - junio      COIIM 33

Proyecto 
Patrimonio Industrial

A lo largo de la historia se han producido
avances significativos en los procesos de fabri-
cación debidos al desarrollo y aplicación de la
ciencia y la técnica, que han desempeñado un
papel fundamental en el desarrollo de los pue-
blos y han contribuido a formar parte de las
señas de identidad de sus gentes y paisajes.
Por ello, la conservación y el estudio son fun-
damentales para comprender la historia y con-
seguir, mediante acciones que muestren su
valor cultural, un motor de desarrollo econó-
mico perdido en la mayoría de los casos por la
obsolescencia de los mismos. 
Estas han sido las razones que han impulsado
al COIIM a poner en marcha un Proyecto de
Patrimonio Industrial con el objetivo de iden-
tificar, clasificar y valorar los bienes indus-
triales que componen nuestro Patrimonio In-
dustrial, así como documentarlos dentro de los
diferentes sectores industriales. Además de pro-
porcionar una mayor concienciación social de
este pasado industrial que, en última instan-
cia, es una manifestación del ingenio y trabajo
de nuestros antepasados y la base de nuestro
sistema actual de vida y valores. 
Con el firme propósito de conseguir los objeti-
vos marcados se ha desarrollado un Plan de
Acción que consta de cuatro fases que van
desde la catalogación, registro e inventariados
de los Bienes Industriales que se encuentren
dentro del ámbito geográfico del COIIM, a la
puesta en marcha de un Plan de Difusión ba-
sado en la investigación y documentación de
los más representativos. 
Una de la acciones del Plan de Difusión consis-
te en la elaboración de artículos que nos ense-
ñen la historia, propósito e importancia de
nuestro Patrimonio Industrial, para que seamos
conscientes de su valor y podamos salvaguar-
darlo y conservarlo. En este número de la Re-
vista se presenta el primero de ellos, que está de-
dicado a la Industria Textil de Béjar, por ser éste
un ejemplo valedor, como pocos, de lo que ha
significado para una sociedad haber sido uno de
los principales centros productivos de España.

de cuya explotación se hace cargo la Casa Ducal, reser-

vándose a cambio la exclusiva de esta operación textil.

Con la puesta en marcha de este tinte se produjo un incre-

mento de la actividad industrial que revirtió directamente

en el bienestar los habitantes de la villa y, claro está, en los

ingresos de la Casa Ducal8, a través del cobro del impues-

to llamado “alcabala”.

Como las exigencias del mercado eran cada vez mayo-

res y los paños que se fabricaban en Béjar eran bastos, la

madre y la viuda del duque de Béjar, Teresa Sarmiento y

María Alberta de Castro, firman un contrato en 1691 con

varios maestros flamencos, naturales de Bruselas, en el que

éstos se obligaban “a pasar a la villa de Béjar y residir en

ella, a imponer y ejecutar la fábrica de paños, bayetas, dro-

guetes, estameñas, sempiternas, ratinas y otros géneros de

lanas y enseñar su manufactura a los naturales del Ducado

de Béjar que lo quisieran aprender”9. Concentraron su resi-

dencia en la calle que, desde entonces, se llamaría

“Flamencos”, donde aún se conserva una antigua puerta

con un dintel en el que se lee “Juan Luis Meluis. Año de

1738”. Fue éste un artesano flamenco que, indudablemen-

te, castellanizó su nombre de pila.

Estos maestros flamencos proporcionaron un notable im-

pulso a la manufactura textil bejarana, al incrementar tanto

la calidad como el número de productos de su fábrica.

A principios del siglo XVIII la industria textil bejarana

había adquirido ya importancia, tanto en cantidad como

en calidad, lo que explicaría la orden de 5 de septiembre

de 1711 del Presidente del Consejo de Guerra, Marqués de

Bedmar, que exceptuaba de entrar en sorteo de quintas y

milicias a los trabajadores ocupados en la fabricación de

paños, barraganes, sargas y lencería de la villa, excepción

que fue confirmada en 1728. Según Bueno10, la de Béjar

podría ser la primera exención del servicio militar que se

concedió en España por este motivo.

El año 1715 registra otro momento significativo en la

historia textil local, pues comienza la fabricación de pren-

das para uniformes del Ejército11, estableciendo una rela-

ción comercial que se convertirá en uno de los pilares del

sector hasta tiempos bastante recientes.

En 1744 había censados en Béjar 155 telares, que se

habían elevado a 177 en 176112. El número de trabajado-

res en el sector era de unos 3.000.

En 1782 se produce un acontecimiento importante

pues, por Real Cédula, Carlos III concede a un fabricante,

Diego López, autorización para instalar un tinte, cosa que

hasta entonces estaba prohibida a los fabricantes13, anu-

lándose de hecho a partir de entonces el monopolio

8 E. Alegre Carvajal,“Béjar como Villa Ducal”, revista Estudios Bejaranos, nº 4, noviembre (2000), pág. 24.
9 G. Rodríguez López,“Manufacturas Laneras de Castilla en el Siglo XVIII (Notas Sociales de las Fábricas de Segovia, Guadalajara y Béjar)”, Escuela Social de Madrid (1948),
pág. 75.
10 C. Bueno Aguado, Op. Cit., pág. 72.
11 C. García Martínez,“Un Paseo por el Béjar del Siglo XVIII”, Edición del Semanario “Béjar en Madrid”, Béjar (1987), págs. 35-36.
12 G. Rodríguez López, Op. Cit., pág. 91.
13 G. Rodríguez López, Op. Cit., pág. 93.
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ducal sobre esta actividad14. En 1788, y mediante otra Real

Cédula, se autoriza al mismo fabricante a que ponga en la

fachada de su fábrica y almacén el escudo de las armas

reales, escudo que se conserva en buen estado en la facha-

da de la que fue su fábrica y en el que se lee “Real Fábrica

de Paños de Diego López”. En la época a que nos referimos

trabajaban en Béjar del orden de unas cuatro mil personas

en el textil, sin contar los que lo hacían en centros próxi-

mos, como Becedas, Barco o Hervás15.

El comienzo del siglo XIX está marcado por la ocupa-

ción francesa y la consiguiente Guerra de la Independen-

cia (1808-1812), etapa que fue de gran penuria para Béjar

debido a la gran cantidad de impuestos que le fueron exi-

gidos por las dos partes en litigio, en las sucesivas ocupa-

ciones que sufrió la entonces villa16.

El inicio de la era industrial se fija en Béjar hacia 1824,

año en el que algunos fabricantes textiles compraron má-

quinas de hilar y cardar a la casa Cockerill de Lieja (Bélgi-

ca), según cita Ros Massana17 en base a protocolos nota-

riales y a fuentes municipales de la época. A ello nos refe-

riremos en el apartado dedicado a la mecanización.

Según Pascual Madoz,hacia 1849 existían 200 fábricas con

una producción de 754.600 varas18 de paño y bayeta, emple-

ando a unas 4.000 personas, más otras 600 que lo hacían en

los 40 telares de lino y cáñamo que también había19. Es decir,

una producción de unas 23.000 piezas y cerca de cinco mil

personas ocupadas, lo que da idea de la gran importancia del

sector textil en Béjar en aquella época, en la que Béjar daba

trabajo también a los pueblos de la comarca.

Uno de los más graves problemas de entonces era

encontrar técnicos cualificados que pudieran hacer frente

a las cada vez mayores exigencias de los mercados en

cuanto a calidad y en nuevos productos. En este sentido, la

fundación en 1852 de la Escuela Industrial, puede inter-

pretarse como un esfuerzo para superar el desfase tecno-

lógico que arrastraba el textil, y en su creación tuvieron

mucho que ver el Ayuntamiento y las fuerzas sociales de la

época. Este centro se transformaría en 1901 en Escuela

Superior de Industrias, donde ya se podían cursar los estu-

dios de peritaje que antes sólo se impartían en la Central

de Madrid20, y que es el antecedente directo de la actual

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial.

En el capítulo de las comunicaciones, el medio de

transporte que marcaba las pautas del progreso en esa

época era el ferrocarril, que hasta finales del siglo XIX no

llega a Béjar, provocando este retraso una importante

desventaja competitiva con respecto a los centros textiles

catalanes. Como consecuencia de ello, no se pudo duran-

te mucho tiempo importar maquinaria pesada para lava-

deros, peinados de lana e hilaturas de estambre ni, por

tanto, tejer artículos de esta clase, que iban sustituyendo

progresivamente a los de carda. Este aislamiento pudo ser

la principal causa de la grave crisis industrial que Béjar

sufrió a partir de 1880.

Durante el primer tercio del siglo XX la industria textil

bejarana atraviesa una etapa problemática, debido princi-

palmente a la reducción de la demanda militar sin que

existiera demanda suficiente en el mercado civil. También

fueron continuas las huelgas de los obreros, destacando

por su duración la que se produjo entre 1913 y 1914, que

duró casi ocho meses.

Uno de los principales problemas fue que Béjar seguía

fabricando tejidos de carda, de menor calidad que los de

estambre21, que se había impuesto en el mercado desde

finales del XIX. El problema era que el sistema de hilatura

de estambre necesitaba de la introducción de nuevas

máquinas muy costosas, lo que no estaba al alcance de

casi ninguno de los fabricantes bejaranos, que tampoco

disponían de crédito bancario fácil a principios del siglo

XX. Estos problemas no comenzarían a solucionarse hasta

la década de los treinta.

Figura 1.- En la foto el grupo García y Cascón y Transa, que fue la mayor
empresa bejarana en el siglo XX.

Durante la guerra civil española (1936-39) Béjar se

convirtió en el principal foco textil lanero de la llamada

“zona nacional” y, una vez acabada la guerra, se produjo

una época de gran impulso de esta industria. La tradición

del sector y una serie de circunstancias favorables, como la

situación geográfica y la escasa incidencia de la guerra en

su estructura industrial, favorecieron ese desarrollo, lo que

se materializó en la apertura de nuevas fábricas y en el

perfeccionamiento de las existentes.

14 J.L. Majada Neila,“Historia de Béjar” (1209-1868), Imprenta Kadmos, Salamanca (1998), págs. 182-183.
15 C. Bueno Aguado, Op. Cit., pág. 90.
16 G.E. Rodríguez Bruno,“Béjar y la Guerra de la Independencia”, Edición del autor, Béjar (1993).
17 R. Ros Massana,“La Industria Textil Lanera de Béjar (1680-1850)”, Edición de la Junta de Castilla y León, Valladolid (1999), pág. 234.
18 Más de 600.000 metros.
19 Extraído de C. Bueno Aguado,“Del Obrador a la Fábrica: Vicisitudes de los Centros Textiles No Catalanes”, Grafisvan S.L., Béjar (1973), pág. 117. Ver también: Madoz,
Pascual,“Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar”, 16 volúmenes, Madrid, 1845-1850.
20 F. Redondo,“Unamuno y la Escuela Superior de Industrias de Béjar”, Ed. Revide, Béjar, (1996), págs. 12-13.
21 La hilatura de carda utiliza fibras de lana más cortas y gruesas que conducen a la fabricación de tejidos de menor calidad, mientras que la hilatura de estambre uti-
liza fibras más largas y finas, que son sometidas (entre otras) a la operación de peinado, dando tejidos de lana de mayor calidad.



Comercio de lana y sorteo 6

Lavado y peinado de lana 1

Hilaturas (carda y estambre) 5

Tejedurías 8

Tejedurías auxiliares 4

Ramo del agua 4

Confección 5

Lencería y géneros de punto 2

Total (*) 35

(*) Las empresas con varias secciones se contabilizan 
en su actividad principal.

Empresas del sector textil en Béjar
(Año 2000)

Número 
de Empresas

Sector / Especialidad

Tabla 1.- Empresas del sector textil en Béjar clasificadas por
tipos de actividad. (Fuente: Agrupación de Fabricantes de Béjar).
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Además de los técnicos y empresarios de la tierra,

durante los años cuarenta a sesenta llegaron a Béjar otros

catalanes que desempeñaron un papel relevante en el

perfeccionamiento técnico de la industria textil local,

entre los que estaban Gilart, Marsal, Merigó, Mussons,

Rocamora, etc22.

Béjar crecía, y así sólo entre 1945 y 1946 incrementaba

su población en 1.540 habitantes, hasta situarse en ese

año en 13.802 habitantes. Por entonces existían 48 fábri-

cas de paño, 6 hilaturas, 3 de lanas regeneradas, 5 lavade-

ros de lana y 7 aprestadores, además de haber fábricas de

boinas, cintas, boatas, algodón hidrófilo, cordones, curti-

dos, lejías, jabón, etc.23. La producción estaba orientada

hacia el Ejército Español, aunque fabricando cada vez más

novedades para el comercio. La España de la postguerra

estaba aislada política y comercialmente y todos los teji-

dos fabricados los absorbía el mercado interior.

El sector necesitaba gran cantidad de trabajadores

para poder funcionar y cumplir sus objetivos de produc-

ción, de tal manera que la mayoría de la población activa

de la zona estaba empleada en las fábricas, 3.600 personas

en 1955 (el 41,5% mujeres).

En la década de los sesenta el sector era todavía muy

potente, proporcionando trabajo directo a 3.200 personas

en 95 fábricas. Pero esta época floreciente duraría hasta

finales de los años sesenta, en que la modernización y

diversificación de la industria textil nacional y la fuerte

competencia exterior, entre otros factores, determinan la

desaparición de varias empresas, con la pérdida de un

número significativo de puestos de trabajo a partir de

1970. La gran subida de los precios energéticos como con-

secuencia de la crisis del petróleo de 1973 puso las cosas

más difíciles y provocó la quiebra de más empresas.

En el año 2000, el sector textil de Béjar estaba formado

por 35 empresas que cubría todavía todas las fases del

proceso lanero (Tabla 1). Daba empleo directo a 752 tra-

bajadores y la producción final (excluida la confección) era

de 38,6 millones de euros.

Y así se llega a la situación en 2009, en que el número

de empleos directos es de unos trescientos trabajadores

repartidos entre una docena de empresas.

EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN 
EN BÉJAR
Sería prolijo y extenso relatar aquí el largo proceso que

siguió la manufactura textil bejarana para transformarse

en una verdadera industria textil. Por este motivo nos limi-

taremos a dar algunas ideas generales sobre dicho proce-

so, así como a describir algunas de las máquinas que influ-

yeron de manera significativa en su transcurso.

La clave está en la llamada Revolución Industrial, que

comenzó en Inglaterra a finales del siglo XVIII y se fue

extendiendo por el mundo como una gota de aceite

durante un dilatado período que ocupó gran parte del

siglo XIX. En este proceso los cambios tecnológicos, eco-

nómicos, en la producción y en la organización del traba-

jo fueron de tal calibre que produjo una auténtica “revo-

lución”. Aparece también el concepto de fábrica, siendo los

primeros sectores a los que afectó el metalúrgico y el de

tejidos de algodón.

La mecanización llegaría al sector de la lana algo des-

pués que al de algodón, pero hay pruebas de que los

fabricantes bejaranos fueron conscientes de los grandes

cambios que se estaban produciendo y de que había que

reaccionar ante ellos o caer víctimas de la competencia

comercial. Por esta razón, y una vez pasado el paréntesis

de la Guerra de la Independencia, enseguida trataron de

adaptarse a los nuevos tiempos y asimilar los adelantos en

la fabricación de tejidos de lana.

La primera documentación que permite situar la in-

corporación de Béjar al fenómeno de la industrialización

data de 1824 y afecta de pleno al proceso de hilatura, es

decir, al conjunto de operaciones que permitían convertir

los vellones de lana obtenidos de la oveja en hilos de la

finura requerida para obtener un tejido destinado a una

determinada aplicación. Es conveniente puntualizar que,

en general, el proceso textil de la lana consta de claseo,

lavado, preparación para la hilatura, hilatura propiamente

dicha, tejeduría, tintura y acabado; aunque la tintura

puede hacerse también en otros momentos del proceso.

Desde muy antiguo, la rueca de hilar proveía de hilos a

los telares para fabricar tejido hasta que se introdujo el

torno de hilar, que es un desarrollo perfeccionado de la rue-

ca. Los telares de principios del siglo XIX, aunque todavía ma-

nuales, habían mejorado su producción, calculándose �

22 Javier R. Sánchez, (Febrero, 2004).“La ruta de las fábricas…”, Op. Cit., 28-37.
23 Memoria de la Cámara de Comercio e Industria de Béjar, ejercicio 1946;
Imp. S. Urrea, Béjar (1947), Apéndices.



36 COIIM mayo - junio

artículo

que se necesitaban del orden de 20 hilanderas para, por el

sistema manual de tornos, abastecer a cada uno de ellos.

La solución a este problema llegó con las “jennies” que

fueron las primeras máquinas de hilar. Hay constancia de

que en Béjar, en el año 1824 se introdujeron procedentes

de la casa belga Cokerill más de 20 juegos de este tipo de

máquinas de hilatura24, muy probablemente de 60 husos

cada una.

Rodríguez Hermanos, sólo 7 tenían lanzadera volante27,

aunque seguían siendo manuales. En Béjar hay constancia

de la introducción de los primeros telares mecánicos en la

década de 1880, aunque en un número insignificante28.

Después se incrementaría su número significativamente

en los años siguientes, pero telares manuales y mecánicos

coexistieron -aunque en un proceso de sustitución pro-

gresiva- hasta bien entrado el siglo XX29.

El acabado de los tejidos de lana requiere también de

varias máquinas, como son batanes, perchas, tundidoras, etc.

El batanado es una operación específica para la lana y

consiste en el sometimiento a una acción mecánica en

húmedo, a una determinada temperatura y pH, que pro-

duce un encogimiento del tejido a lo largo y a lo ancho

debido a la propiedad de fieltrarse de las fibras de lana.

Como consecuencia, se produce un engrosamiento del

tejido que hace que se retenga más aire y, por tanto, que

aumente el aislamiento y abrigue más.

Fue ésta la única operación mecanizada desde la

época medieval. En el primer tercio del ochocientos, la

operación se realizaba todavía con los tradicionales bata-

nes de mazos, aunque fueron perfeccionados30.

Figura 2.- Jenny de hilar25.

Pero el proceso de obtención del hilo no se basa en

una sola operación, sino que necesita de diversas máqui-

nas que vayan progresivamente estirando y torciendo lo

que en principio se obtiene como una gruesa mecha,

hasta conseguir el hilo de la finura demandada. Por ello, en

las “jennies” de hilar sólo se realizaba la última parte del

proceso de hilatura y éste iba precedido del sorteo (clasi-

ficación de la lana por calidades), del lavado (más adelan-

te hablaremos del leviatán), del emborrado y del cardado,

para todo lo cual -excepto para el sorteo- se necesita la

correspondiente maquinaria específica. Entre ellas, las

máquinas de emborrar y cardar, que vinieron a Béjar con

las “jennies” y que se compraron a la misma casa Cokerill.

Este ingenio mecanizado, la jenny de hilar, funcionaba

todavía manualmente, pero era ya capaz de sustituir entre

20 y 30 de las hilanderas manuales de torno. En 1834 ya

había en Béjar 144 máquinas de hilar de este tipo26.

No obstante, la renovación en la maquinaria del textil

bejarano fue parcial pues, en lo referente al tisaje, la intro-

ducción de la lanzadera volante fue probablemente tardía

y poco completa, como lo sugiere el hecho de que entre

los 21 telares de que disponía en 1850 la empresa

Figura 3.- Esquema de un batán de mazos31.

24 Sebastián Miñano, Diccionario Geográfico de España y Portugal, Madrid (1826), tomo 2º, pág. 39.
25 http://intercentres.cult.gva.es/cefire/46401840/diversificacio/Imagenes/u3a4f2.gif
26 R. Ros Massana, (1999), Op. Cit., pág. 237.
27 R. Ros Massana, R., (1999), Op. Cit., pág. 238 (aquí cita a José Caveda).
28 Archivo Municipal de Béjar; Contribución Industrial año económico de 1888 a 1889. Sign. 1430-2.
29 Javier R. Sánchez, La industria textil bejarana de principios del siglo XX. Número especial del año 2004 del semanario Béjar en Madrid (nº 4320), 42-45, 31 diciembre
(2004).
30 J.M. Benaul, Cambio tecnológico y estructura industrial… Revista de Historia Económica, 2 (1995), 199-226.
31 José Mª Legazpi. Revista Estratos, nº 63, (2002).

Estos primeros batanes, los de mazos, destinados a

producir el enfieltramiento (o fieltrado) de los tejidos de

lana, requerían de una fuerza constante que moviera los

mazos. Seguramente al principio se utilizarían motores de

sangre para moverlos, pero la temprana aparición de la

rueda hidráulica (rueda de cárcavo, en el textil), hizo que

muchos batanes (así se llamaba también el edificio que
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contenía la máquina) se fueran trasladando poco a poco a

las orillas del río Cuerpo de Hombre, en algunos casos susti-

tuyendo y en otros coexistiendo con los molinos harineros.

Los primeros batanes de cilindros se instalaron en

Béjar en la década de 1840-50, sustituyendo completa-

mente a los de mazos hacia 186932.

Otra de las operaciones de acabado es el perchado, que

consiste en sacar pelo a un tejido para que abrigue más.

Cuando salieron al mercado las primeras perchas de

cardones (en las que el elemento activo eran los conoci-

dos como “cardos borriqueros”), en Inglaterra redujeron la

mano de obra a la cuarta parte de la que se utilizaba en el

perchado manual. La oposición de los trabajadores fue

muy fuerte, pues veían peligrar su puesto de trabajo y, en

ocasiones, llegaron incluso a incendiar las fábricas. Es el

caso de una percha inventada por el carpintero terrasense

Santiago Ubach que, movida por una caballería y ayudada

por dos niños, realizaba en un día el trabajo de doce hom-

bres y la operación resultaba 4,5 veces más barata que

hecha a mano, y que acabó en el incendio de las instala-

ciones de Ubach por obreros disconformes33.

Una vez extraído el pelo con la percha había que cor-

tarlo todo a la misma longitud, lo que se hacía en las

tundosas o tundidoras. Esta máquina operaba mediante

un cilindro rotatorio armado de cuchillas en disposición

helicoidal. Las primeras mecanizadas que salieron fue-

ron las llamadas transversales, que multiplicaban por

doce la producción de los trabajadores de las tijeras

manuales34. Consumían bastante energía, por lo que

necesitaban de la energía hidráulica para su movimiento.

Figura 4.- Batán de cilindros (gentileza de UNISOLAR).

Por último, y aunque quedarían muchas más máqui-

nas por describir, hablaremos del leviatán, máquina desti-

nada a lavar la lana esquilada de la oveja cuando única-

mente ha sido clasificada (“claseada”). Es una máquina se

puso en marcha alrededor de 1860 pero no llegaría a Béjar

hasta la década de 1890.

Con diversos perfeccionamientos, sigue utilizándose

actualmente para el mismo menester que se concibió.

Opera mediante un proceso continuo y se compone por

lo general de un tren de lavado con 5 ó 6 barcas, cada una

de ellas con una capacidad de unos diez mil litros de agua

a la que se añade detergente y álcali, excepto a la última

que sólo lleva agua para el aclarado.

Figura 5.- Antigua percha de cardones en Béjar.

Figura 6.- Una de las barcas de lavado de lana de un leviatán, observándose
el sistema de avance (cortesía de Manufacturas S.A., Béjar).

32 A. Parejo, La industria lanera española en la 2ª mitad del siglo XIX, Málaga (1989), pág. 94.
33 J.M. Benaul, (1995), Op. Cit., pág. 207.
34 R. Ros Massana (1999), Op. Cit., pág. 308.
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No se debe superar en las barcas la temperatura de 55-

60ºC para no dañar a la lana. A través de estas barcas van

pasando las fibras de lana sucia que avanzan a través del

baño mediante un curioso sistema de horquillas o rastri-

llos que hacen avanzar a la lana sumergida en el baño, lle-

vándola hasta el final de cada barca y de donde pasa a la

siguiente barca después de ser exprimida entre unos cilin-

dros escurridores. Después se realiza el secado, que anti-

guamente se hacía en un secadero inclinado del tipo

Mehl. Debido a la gran cantidad de impurezas de la lana

de esquileo, el rendimiento de lavado puede llegar a ser

hasta del 50%, aunque cuanto más fina sea una lana más

impurezas tiene.

Para calentar los grandes baños de lavado de lana

suarda se utilizaba la energía proporcionada por la com-

bustión de diversos materiales. Para ello, primero se utilizó

la combustión directa de leña o de carbón debajo del reci-

piente a calentar y, más adelante, se produjo directamen-

te en una caldera que proporcionaba el vapor necesario

para toda la fábrica. Lo mismo sucedía con los baños de

tintura, que era necesario calentar en casi todos los casos

hasta la ebullición.

Para finalizar este apartado, indicaremos que en Béjar

también hubo constructores de maquinaria textil. Así, y

desde antiguo, había carpinteros especialistas en cons-

truir batanes, perchas, telares manuales, diablos y otras

máquinas. Pero la persona que le dio un aire más indus-

trial a esta actividad fue el catalán Luis Izard Massagué,

que se estableció en Béjar hacia 1880, en que vino para

poner en marcha una industria de desmote químico (car-

bonizado de la lana), hasta entonces desconocida en

Béjar. Este inteligente hombre de negocios enseguida

percibió la necesidad de crear un taller mecánico, primero

para arreglar y rectificar máquinas textiles y, un poco más

adelante, para construirlas.

Así puso en marcha una fundición que aún mantiene su

actividad, y en la cual se fabricaron máquinas para la indus-

tria textil bejarana y de otros lugares. Por ejemplo, en 1917

García y Cascón S.A. puso en marcha un lavadero mecánico

tipo Leviatán, de 4 barcas, construido en los talleres meta-

lúrgicos de Izard.También hay constancia de perchas metá-

licas, como la de la foto (figura 7), y otros aparatos.

LA ENERGÍA EN LA INDUSTRIA TEXTIL 
BEJARANA
Hace varios siglos la mayoría de los obradores textiles be-

jaranos estaban situados en el casco urbano y la energía

necesaria para su funcionamiento procedía del denomi-

nado “motor de sangre”. Este no era otro que el aprove-

chamiento del esfuerzo proporcionado por los animales

de tiro (burros, bueyes…) o por la propia fuerza humana.

Así, los telares manuales necesitaban de la fuerza huma-

na para mover la lanzadera que insertaba el hilo de trama,

lo que se hacía con las manos, o para subir y bajar los lizos

que hacían pasar el hilo de urdimbre por el lugar adecuado

para que, al entrecruzarse con la trama, lo hiciera según el

ligamento requerido. Esto último se hacía con los pies.

Pero, a medida que se iban construyendo máquinas de

mayores requerimientos energéticos, la fuerza motriz ani-

mal fue alcanzando sus límites y comenzó a pensarse en

su sustitución.

En la ribera del bejarano río Cuerpo de Hombre, anti-

guo Corpedumne, había molinos y batanes desde muy

antiguo. El proceso de industrialización realizado a lo

largo del XIX anima a los fabricantes textiles a buscar una

fuente de energía con mayor potencial que la animal y

que proporcionara cierta regularidad, al menos durante

una parte importante del año; esto les llevó a mirar hacia

el río y a fijarse en las ruedas hidráulicas que utilizaban

molinos y batanes para mover sus dispositivos. Así

comienza desde principios del siglo XIX la construcción

de los grandes edificios fabriles en las orillas del río,

muchos de los cuales se conservan aún, así como la utili-

zación de las ruedas de cárcavo para la obtención de la

energía necesaria que moviera máquinas de hilatura, tela-

res, aparatos de tintura, etc.

No obstante, este proceso no fue suficiente para hacer

frente al aumento de la demanda de fuerza motriz, al

menos sin generar conflictos entre los distintos interesa-

dos. Esto provocaría gran número de pleitos por el dere-

cho al uso del agua35.

Después de las ruedas de cárcavo vinieron las turbi-

nas, aunque ambos dispositivos coexistieron bastantes

años. El uso de las turbinas hidráulicas constituye un capí-

tulo interesante en la industria textil bejarana. Inicialmen-

te se utilizaron como alternativa a las ruedas de cárcavo

para aprovechar mejor la energía del agua, que incidía

sobre los álabes del rodete haciéndolo rotar y transfirien-

do este movimiento a un eje que, a su vez, lo transmitía a

las máquinas conectadas a él mediante correas (en la

jerga local, correones). A pesar de que su concepto es bas-

tante anterior, la primera turbina hidráulica digna de tal

nombre fue construida por Fourneyron en 1827.Teniendo

en cuenta que, en el siglo XIX, los desarrollos tecnológicos

tardaban en difundirse, el uso de estas turbomáquinas

35 R. Ros Massana (1999), Op. Cit., pág. 247.

Figura 7.- Percha metálica construida en los Talleres de Izard.
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hidráulicas fue bastante precoz en los establecimientos de

algunos de los principales fabricantes bejaranos. Así, antes

de 1848 dos empresas de Béjar habían comprado turbinas

a la sociedad Bonaplata Hermanos, importadores de tur-

binas francesas. Probablemente se trataba de las fábricas

de Gómez-Rodulfo -que en 1850 tenía una turbina de 30

CV- y de José Rodríguez y la viuda de Faure, que en 1849

contaban con dos turbinas, una valorada en 60.000 reales

y otra en 10.00036. Pero en la segunda mitad del siglo XIX,

los datos de los principales constructores de turbinas

registran escasas ventas a fabricantes bejaranos, por lo

que parece que esta máquina tardó en generalizarse.

A pesar de que la energía hidráulica fue ampliamente

utilizada en los lugares que disponían de ríos durante la

etapa de mecanización de la industria textil, en otros mu-

chos comenzó a extenderse la llamada máquina de vapor.

Una máquina de vapor no es más que un motor de com-

bustión externa que produce vapor de agua,transformando

la energía térmica de ese vapor en energía mecánica.

Para ello, el vapor producido calentando agua en una

caldera cerrada se expansiona en un cilindro y mueve

linealmente un pistón que está unido a un mecanismo

biela-manivela que, a su vez, mueve un volante de inercia

(a veces de gran diámetro), transmitiendo el movimiento

a un eje que, a su vez y mediante un sistema de correas,

accionaba las máquinas de la fábrica.

Figura 8.- Antigua turbina de 1911 de la fábrica de Gómez-Rodulfo, Béjar.

Más adelante, las turbinas comenzarían a utilizarse

para generar electricidad. A estos efectos, el movimiento

de rotación del rodete se transfiere a un eje que mueve un

generador que transforma la energía mecánica en eléctri-

ca, apareciendo el concepto de central hidroeléctrica.

Una vez generada la energía necesaria, había que

transmitir esta fuerza motriz a los dispositivos mecánicos,

cosa que se hacía mediante la llamada “transmisión”. Esta

se llevaba a cabo partiendo de la rueda de cárcavo o una

turbina movida por el agua (o, más adelante, por un

motor) que, a través de ruedas dentadas y correas, trans-

mitía el movimiento a un eje que iba por el techo del esta-

blecimiento y, desde éste, se transmitía mediante correas

a cada una de las máquinas.

Figura 9.- Sistema de transmisión de movimiento desde el eje del techo a los
batanes (cortesía de CRASA, Béjar)

El motor o máquina de vapor se utilizó ampliamente

en la Revolución Industrial para mover máquinas y apara-

tos tan diversos como bombas, locomotoras, motores

marinos, etc. Tenían la ventaja sobre la energía hidráulica

de que el aprovechamiento de esta última sólo podía

hacerse al lado de los ríos, mientras que las máquinas de

vapor podían instalarse en cualquier lugar. En Tarrasa, el

primer vapor se instaló en 1833; hubo una primera etapa

de expansión del vapor hasta 1842, pero esta fuente de

energía no fue predominante hasta la década de los cin-

cuenta. Por esas mismas fechas comenzaron a ser de uso

mayoritario en Sabadell, es decir, cuando se produjo el

enlace ferroviario con Barcelona37.

Sin embargo, en Béjar las máquinas de vapor apenas se

utilizaron, lo que pudo ser debido a la dificultad para trans-

portar el carbón, dado que la llegada del tren fue tardía

(1896). Para intentar paliar el problema del transporte, se

buscaron incluso minas de carbón en los alrededores, pero

con poca fortuna. Cierto es que, una vez llegado el tren,

Figura 10.- Máquina de vapor R. Wolf, 1910, ubicada en Béjar.

36 R. Ros Massana (1999), Op. Cit., pág. 248.
37 R. Ros Massana (1999), Op. Cit., pág. 250.
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se dispuso de un medio para transportar hasta Béjar gran-

des cantidades de carbón, pero ya era un poco tarde para

incorporarse a este sistema de obtención de energía y sólo

lo utilizaron algunas empresas de lavado de lana, como “La

Industrial Lanera” (después Estambrera de Redondo), para

calentar las grandes barcas de lavado, y pocas más. El resto

pasaron casi directamente de la rueda de cárcavo a la elec-

tricidad, sin el tránsito por la fase de vapor que tan renta-

ble había sido para la mayoría de las empresas textiles

catalanas. Éstas adquirieron así durante un largo período

una clara ventaja sobre Béjar en lo que a obtención de

energía constante y regular se refiere y, como consecuen-

cia, en la producción.

La dependencia de la energía hidráulica que los fabrican-

tes bejaranos siguieron mostrando queda gráficamente des-

crita por G.Rodríguez en una conferencia que dio en 1949,en

la que afirmaba “…como la fuerza motriz hidráulica era tan

económica, toda otra fuerza, como vapor, gas… más regulari-

zada, que se consideraba necesaria para el accionamiento

de nuevas hilaturas y telares, se miraba como ruinosa”38

Pero depender del agua implicaba que, cuando ésta

escaseaba, las máquinas no se movían o lo hacían a un

ritmo lento y se resentía la producción.Y esto sucedía todos

los años en Béjar durante el estiaje, donde como mínimo

tres meses no había agua suficiente para mover permanen-

temente las ruedas de cárcavo, lo que limitaba enorme-

mente la producción en esos períodos de tiempo. Además,

había maquinaría como las selfactinas y los telares mecáni-

cos necesitaban de una energía bastante regular, que los

dispositivos hidráulicos no siempre podía proporcionar.

En 1926 algunos de los más importantes industriales

se decidieron a regularizar la fuerza motriz de sus fábricas

adquiriendo motores Diesel, ya que los treinta saltos exis-

tentes entonces con sus correspondientes cárcavos y tur-

binas no tenían caudal de agua suficiente para funcionar

durante los meses del estiaje. Así, se instalaron en dos años

en Béjar cinco motores de una potencia global de 530

caballos, y costo -también global- de medio millón de

pesetas. Si técnicamente la solución podía considerarse

correcta, sin embargo económicamente recargaba el pre-

cio del metro de paño en cantidades no despreciables.

Basta saber que los cinco motores citados consumían, por

término medio durante cada estiaje, unas cincuenta mil

pesetas para comprender la cuantía de dicho recargo39.

Otras fábricas utilizaron calderas de vapor o de gas

pobre, que normalmente se alimentaban de leña o carbón

de brezo, y conectadas en algunos casos a motores de barco

que proporcionaban la fuerza motriz necesaria para mover

las máquinas de las fábricas. Fue el caso de la fábrica de

Téllez y de la de Gómez-Rodulfo en determinadas épocas

del siglo XX.

Pero, en general, fuese por las dificultades del trans-

porte del carbón o por lo barato de la energía hidráulica,

y a pesar de que a veces se utilizasen motores auxiliares

para evitar los problemas del estiaje lo cierto es que en

Béjar se pasó casi directamente de la utilización de la

energía hidráulica para mover las máquinas a la energía

eléctrica.

Hoy día, aprovechando el gran desnivel existente des-

de el pantano de Navamuño hasta el final de Béjar, el río

Cuerpo de Hombre se ha poblado de minicentrales hi-

dráulicas, unas 25, que producen una energía limpia. Unas

pertenecen a empresas textiles y otras están en manos

privadas y todas ellas venden la energía producida a la

compañía eléctrica correspondiente al precio fijado por el

Gobierno para el kWh para estas energías renovables.

REFLEXIONES FINALES
Si nos paramos a reflexionar sobre los datos aportados en

este trabajo, comprobaremos la importante transforma-

ción que tuvo para la ciudad de Béjar el proceso de indus-

trialización, tanto a nivel económico con el paso de una

economía basada en procesos artesanales a otra basada

en la mecanización de procesos, a nivel energético con la

utilización de nuevas formas de energía como el carbón, la

electricidad o el petróleo, y a nivel social con el crecimien-

to de la población y la generación de puestos de trabajo.

Hoy en día todos los países desarrollados han tenido

que diversificar su economía, perdiendo peso el sector

industrial y ganándolo el sector servicios. Béjar no ha sido

ajena a este proceso y, como ya se ha indicado, el sector tex-

til ya no es la principal fuente de riqueza para sus habitantes.

Y en este nuevo escenario que supone una búsque-

da constante de nuevas fuentes de ingresos, ¿qué senti-

do tendría conservar una fábrica abandonada, una rueda

de cárcavo carcomida por el tiempo o una antigua turbi-

na hidráulica? La única respuesta posible es que es nece-

sario porque sólo conociendo nuestro pasado podremos

conocernos a nosotros mismos. Con estos restos, que

son una parte simbólica de nuestro legado a las genera-

ciones venideras, conoceremos mejor de donde venimos

para estar en mejores condiciones de saber hacia donde

caminamos.

Por eso son importantes iniciativas como la construc-

ción y puesta en valor de la Ruta de las Fábricas Textiles o

la próxima puesta en marcha del Museo de la Industria

Textil. Pero para que el escaso patrimonio industrial con-

servado en Castilla y León sea conocido, es necesaria su

difusión, por ejemplo en artículos como el que nos ocupa,

que expliquen el significado y valor de estos restos indus-

triales, que pueden contribuir al desarrollo sostenible y

económico de áreas en declive.

38 G. Rodríguez, La irregularidad del trabajo en la industria textil lanera, especialmente en Béjar, Imp. A. de la Torre, Salamanca, 1949, pp. 13-14.
La Victoria, ejemplar de 16 de enero de 1926.
39 Semanario La Victoria, ejemplar de 16 de enero de 1926.
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PRIMERA ASAMBLEA GENERAL 2009

Se celebró el jueves 28 de mayo en la sede de la Asociación.

En la misma:

• Se aprobó por unanimidad el acta de la Asamblea

General anterior y los Estatutos Financieros del Ejercicio

2008.

• Se expuso el informe de la Junta Directiva para 2009.

• Tomaron posesión los Presidentes de las Delegaciones,

una vez efectuadas las elecciones correspondientes. Su

resultado fue el siguiente:

Ciudad Real D. Aurelio Megía Morales.

Cuenca D. Pablo Díaz-Masa Gutiérrez.

Guadalajara D. Pedro Reneses Díaz.

Zamora D. José González Gutiérrez.

Salamanca D. José Antonio Ferreira Villar.

Segovia Dª. Silvia Encinas Herranz.

Sin presentación de Candidaturas fueron elegidos por la

Junta Directiva hasta las próximas elecciones:

Toledo D. Pablo Sanz Revilla.

Valladolid D. Julio Francisco San José Alonso.

Soria Pendiente de designación.

PUBLICACIONES

Se publicará en septiembre el Boletín sobre “El Espacio

Europeo en la Educación Superior”.

Está en preparación para fin de año el relativo a “Astronomía”.

CONFERENCIAS

Se han celebrado las siguientes:

7 de mayo. “Crisis económica y Reformas
Estructurales” por D. Antonio Gutiérrez

Vegara, Presidente de la Comisión de

Economía y Hacienda del Congreso,

Licenciado en Economía y Ex-Secretario

General de CCOO.

1 de junio. “¿Por qué la Economía Españo-
la entrará en depresión en 2009?” por D. Ro-

berto Centeno González, Catedrático de la

ETS de Ingenieros de Minas de la UPM,

Doctor Ingeniero de Minas por la UPM y

Doctor en Ciencias Económicas por la UCM.

30 de junio. “¿Existen límites para la
incorporación de las Energías Renova-
bles en el Sistema Eléctrico Español?” por

D. Luis Imaz Monforte, Ingeniero Industrial

y Director de Desarrollo de Red Eléctrica

de España, S.A.

Hubo en todas una gran concurrencia de asistentes y

los coloquios que se celebraron a continuación estuvieron

muy animados. Al final de las conferencias se sirvió un

vino español.

Para el último trimestre está previsto realizar confe-

rencias sobre el “Laicismo”,“Astronomía” y “Flamenco” (con

asistencia de un “cantaor” y un guitarrista).

MESAS REDONDAS

• Ciclo de jornadas sobre Estrategias Españolas para el

Desarrollo Sostenible.

3ª Jornada: El Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR).
4ª Jornada: Movilidad Sostenible.
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• Jornada: Intercambiadores de Transportes.
• Jornada: Los colegios profesionales en la agilización del

procedimiento de concesión de licencias urbanísticas.

La Asociación y el Colegio han participado en estos

eventos, de los que informamos en la sección Hernán

Cortés 13 de este número de la revista.

MASTER

Continúa celebrándose la VI Edición del Master Executive

en Dirección de Empresas Industriales, con la colaboración

de la EOI (Escuela de Negocios). Una vez finalizado y dado

el interés y calidad de los alumnos asistentes al curso se

impartirá una ampliación del Master con objeto de obte-

ner el título de MBA. Las clases se celebrarán los jueves y

viernes en las aulas de la Asociación.

FORMACIÓN 

Han finalizado los cursos sobre “Música Instrumental” y

“Aprender a ver cine. Introducción al lenguaje cinematográfi-

co”, con una gran satisfacción de los asistentes a los mismos.

Se están preparando para el último trimestre nuevos

cursos sobre Arte, Música, Cine y Teatro, que serán convo-

cados próximamente por los medios habituales (correo

electrónico y páginas web del Colegio y la Asociación).

Se está estudiando proponer nuevos cursos y actividades.

CONCURSOS

VIII Premio de Relatos y Poesía
El 16 de Junio se reunió el Jurado de los VIII Premio de

Relatos y Poesía, del que formaron parte D. Juan José

Scala, Dña. Marisa Torrente y Dña. Celsa García Valdés, emi-

tiendo el siguiente fallo:

En el mes de julio se convocarán los correspondientes a

Pintura y Fotografía en su II Edición por los medios habi-

tuales (correo electrónico y páginas web del Colegio y la

Asociación).

1er Premio El relato del morisco.
MIGUEL A. BLASCO LÓPEZ.

2º Premio Chatarra.
JOSÉ LÓPEZ CERÓN.

Accésit 1 La memoria del olvido.
JAVIER GOMEZ-CORNEJO GILPÉREZ.

Accésit 2 Duelo al sol y brumas.
RUBÉN DOMÍNGUEZ CASADO.

Accésit 3 De monos y hombres.
MANUEL PINDADO PUERTA.

Accésit 4 El día que perdimos a Jacinto
Benavente.
GUILLERMO ADEVA RAMOS.

Accésit 5 La hora del recreo.
JOSÉ M. CUESTA LEAL.

Relatos

Poesía

1er Premio Elegía sin palabras.
MIGUEL A. BLASCO LÓPEZ.

2º Premio Arévalo y Madrigal.
MIGUEL ÁNGEL MURO JIMÉNEZ.

Accésit 1 Poema a la luna.
HILARIO A. VILLARO LÓPEZ.

Accésit 2 Escultura en madera.
MATÍAS SOLANA HERNÁNDEZ.

Accésit 3 Aún existen…
SERGIO MARTÍNEZ PÉREZ.

Accésit 4 Cafés con hielo.
JAVIER DIEZ TURRADO.

Accésit 5 Castellano al sur.
JOSÉ M. SANZ APARICIO.

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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P
residió el acto de entrega de las Menciones Honoríficas

Antonio Beteta, Consejero de Economía y Hacienda de

la Comunidad de Madrid, que destacó la aportación de

la Ingeniería Industrial a la sociedad madrileña -Madrid tiene

más de 4.000 empresas de ingeniería- y reivindicó la impor-

tancia del tejido industrial de la Comunidad, segundo polo

industrial de España.

Los galardones de las Menciones Honoríficas se crea-

ron en 2001 con el objetivo de premiar la labor realizada

a favor de la Ingeniería Industrial, en particular, y la

Sociedad, en general. En palabras de Jesús Rodríguez

Cortezo, decano del COIIM, con la entrega de las Mencio-

nes Honoríficas “distinguimos a entidades e Ingenieros

Industriales por la labor y el trabajo que realizan, mate-

rializándose las relaciones entre Ingeniería Industrial y

Sociedad, con la que, además, tenemos una gran deuda

de conocimiento”.

IX Entrega de 
las Menciones Honoríficas del COIIM

Un agradecido Pere Navarro y un emocionado Bosch y Aymerich, dos Ingenieros Industriales del

Ampurdán que realizan su trabajo en Madrid, recogieron el pasado 25 de junio las Menciones

Honoríficas que otorga el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid - COIIM. Al primero,

por su labor al frente de la DGT y al segundo, por su trayectoria profesional. La Fundación CIDAUT

recogió el premio a la Entidad Más Innovadora, y Grupo Fundosa y Energía Sin Fronteras, a la

Trayectoria Humanística. Todos los premiados insistieron en la necesidad de mantener los valores

humanos asociados a la tecnología y la innovación, en especial en la actual situación de crisis.
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“LA TECNOLOGÍA NO PUEDE SUSTITUIR 
LOS VALORES”.

Pere Navarro, Director General de Tráfico (DGT), recogió

la Mención Honorífica al Ingeniero Industrial del Año,

un galardón con el que se premia a los Ingenieros Indus-

triales que han desarrollado un proyecto de gran repercu-

sión social. Con la concesión de este premio, el COIIM reco-

noce el extraordinario trabajo de Pere Navarro al frente de

la DGT, poniendo en marcha las medidas necesarias para

conseguir que se reduzca de forma espectacular el núme-

ro de accidentes de tráfico y, por consiguiente, el de vícti-

mas mortales por accidente de tráfico en España. En pala-

bras de Rodríguez Cortezo, Pere Navarro es “un Ingeniero

Industrial que salva vidas”.

Pere Navarro, expresó su “inmenso” agradecimiento al

COIIM por la concesión de este premio al ser “un galardón

que viene de los Ingenieros Industriales”, y añadió “soy

Ingeniero Industrial y me encanta serlo”.

Durante su intervención dijo haber aprendido varias

cosas al frente de la DGT.

“Primero, que el ciudadano es maduro y cuando se le

explican bien las cosas responde; segundo, que en España

tenemos un problema de autoestima, pero si nos pone-

mos, podemos, somos muy buenos en seguridad vial; ter-

cero, que el elemento de seguridad más importante del

vehículo es el conductor; y finalmente, que la tecnología es

importante pero no puede sustituir a los valores”.

“TRABAJAR CON ILUSIÓN TODOS LOS DÍAS”
Un emocionado José María Bosch y Aymerich (Gerona,

1917) recogió la Mención Honorífica a la Trayectoria
Profesional, un galardón que premia la labor de un

Ingeniero Industrial a lo largo de su carrera profesional.

Para este Ingeniero Industrial catalán que ha desarrollado

parte de su vida profesional en Madrid, este premio supo-

ne uno de los mayores galardones de su vida al tratarse del

reconocimiento de sus compañeros de profesión. Al hacer

balance de su vida profesional recordó su paso por la uni-

versidad y las ganas de aprender e investigar, así como las

peripecias de un emprendedor recién llegado a Madrid. Su

receta para triunfar:“trabajar con ilusión todos los días”.

Bosch y Aymerich, que en la actualidad preside un

grupo de empresas entre las que destaca Lewitt-Bosch

Aymerich, con sede en Madrid y dedicada a la realización

de proyectos inmobiliarios, ha compaginado a lo largo de

su dilatada vida profesional Ingeniería Industrial y arqui-

tectura. Fue el primer español admitido por el MIT

(Massachusetts Institute of Technology). Aunque comenzó

su vida profesional trabajando para la Administración

Pública, sus mayores reconocimientos los ha obtenido en la

empresa privada realizando proyectos de ingeniería de

gran envergadura.

Tiene numerosas distinciones profesionales y entre sus

edificaciones, destacan varios edificios en el Paseo de la

Castellana en Madrid, como la actual sede de La Caixa.

EL TRABAJO Y LA BÚSQUEDA DE LA 
INNOVACIÓN DE LA FUNDACIÓN CIDAUT

La Mención Honorífica a la Entidad más Innovadora reco-

noce la labor realizada en el campo de la innovación tec-

nológica de productos, medios de producción o proyectos

desarrollados por una empresa industrial o de servicios, de

alguno de los sectores de la Ingeniería Industrial. Este año

ha sido para la Fundación CIDAUT, una entidad dedicada

a la investigación y desarrollo en transporte y energía, con

sede en el Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid) y

con una estrecha relación con la Universidad de Valladolid.

Recogió el premio Francisco Tinaut, presidente de la
Fundación CIDAUT, que tras agradecer el galardón al

COIIM, hizo una breve historia de esta entidad que surgió

en 1993 para canalizar el potencial investigador de la

SU RECETA PARA TRIUNFAR:

“TRABAJAR CON ILUSIÓN TODOS LOS DÍAS”.
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Escuela de Ingenieros Industriales de de Valladolid, ya que

“cuando los universitarios terminaban los estudios de inge-

niería se iban a otros lugares a desarrollar su trabajo”.CIDAUT

nació con el objetivo de potenciar la competitividad y el

desarrollo industrial en las empresas del sector de automo-

ción a través del desarrollo de nuevos productos y procesos,

modelo que ha aplicado posteriormente a otras áreas.

Su estrategia de actuación gira en torno a tres activida-

des fundamentales: investigación y desarrollo tecnológico,

difusión y servicios tecnológicos y formación específica. A

su vez, de la línea de I+D+i se derivan el área de seguridad

en el transporte, producto - proceso - materiales y energía y

medio ambiente. Para Tinaut, el éxito de la Fundación

CIDAUT radica en el “trabajo y la búsqueda constante de

innovación”, sin olvidar los valores fundamentales.

LA TRAYECTORIA HUMANÍSTICA DE GRUPO
FUNDOSA Y ENERGÍA SIN FRONTERAS

Finalmente, el COIIM ha otorgado este año la Mención Ho-
norífica a la Trayectoria Humanística ex aequo a Grupo
Fundosa y la ONG Energía Sin Fronteras.Con este galardón,

se premia la labor de una institución, organismo o empresa,

cuya actividad haya impulsado de modo notorio el des-

arrollo de las humanidades o el progreso social del hombre,

consiguiendo con ello el reconocimiento de la sociedad.

Grupo Fundosa es la división empresarial creada por la

Fundación ONCE en 1989 con el objetivo de generar em-

pleo estable para personas con discapacidad. Su factura-

ción ascendió en 2008 a más de 273 millones de euros, con

una plantilla de 14.280 personas, de las que un 64% son

personas con discapacidad, demostrando que es compati-

ble la eficacia empresarial con el compromiso social.

Alberto Durán, presidente de Grupo Fundosa, subra-

yó la importancia de este galardón para la Fundación ONCE,

donde se le “da un enorme valor al empleo como una apor-

tación para integrarse en la sociedad”. Durán aprovechó la

entrega del galardón para hacer dos peticiones a los

Ingenieros Industriales. Primero a las universidades, para

que se reflexione sobre el déficit de profesionales que

deben explicar que las cosas tienen que ser accesibles. Y

segundo, a los profesionales de la ingeniería en general,

para que vean en la discapacidad una oportunidad y ayu-

den a eliminar las barreras ya que, según indicó Durán,“una

barrera es una forma de discriminar”.

Por su parte, Mariano Cabello, presidente del
Patronato de Energía Sin Fronteras (ESF), que recogió el

premio en nombre de la ONG, agradeció este galardón en

nombre de las empresas que patrocinan este joven proyec-

to. ESF nació en 2003, como fruto de la inquietud de un

grupo de profesionales, empresas e instituciones relaciona-

das con el mundo de la energía para contribuir a la solución

del problema de la falta de acceso al suministro de agua y

energía a una inmensa parte de la población mundial.

También agradeció el premio “en nombre de los voluntarios

y, sobre todo, en el de los miles de beneficiarios de los pro-

yectos de Energía Sin Fronteras”. �

Las personas interesadas pueden ver el video de 

la entrega de premios en la siguiente dirección:

www.coiim.es/multimedia
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E
l reciente anuncio del inicio de las obras del nuevo

Intercambiador de Legazpi ha vuelto a llamar la aten-

ción sobre unas infraestructuras singulares de Madrid,

tanto por sus edificios como por sus instalaciones.

Los expertos que participaron en esta jornada, organizada

por el Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales de

Madrid, analizaron desde el punto de vista de la Ingeniería In-

dustrial este tipo de instalaciones subterráneas que dan servicio

diariamente a un millón de personas en las entrañas de Madrid.

El objetivo de esta jornada era analizar las particularida-

des y las complejidades de este tipo de instalaciones, a través

de cuestiones tan importantes como la funcionalidad de los

edificios, los sistemas de seguridad y la aplicación de las nue-

vas tecnologías en los intercambiadores de transportes,

tanto desde el punto de vista de la información, como desde

la explotación y la operativa.

De esta forma, los Ingenieros Industriales quieren mostrar a

los profesionales del urbanismo,en particular,y a la sociedad,en

general, su vinculación con la ciudad, al ser los profesionales

capacitados para planificar y diseñar sus instalaciones, desde la

climatización, o la iluminación, hasta los sistemas de protección

contra incendios. Para Javier Bodas, Ingeniero Industrial coordi-

nador de la Comisión de Urbanismo del COIIM, que moderó la

jornada, se trata de descubrir “la ciudad oculta”.

Javier Aldecoa Martínez-Conde, Subdirector de Inter-

modalidad y Concesiones de Obras Públicas del Consorcio

de Transportes de Madrid, habló sobre “Aspectos singulares

de la funcionalidad de un intercambiador de transportes y su

influencia en las instalaciones”. Para Aldecoa, hay dos

hechos fundamentales que condicionan las instalaciones

de los intercambiadores, su funcionalidad -son edificios

concebidos para dar servicio al transporte de viajeros-, y

que sean infraestructuras construidas en subterráneo,

para poder utilizar los espacios ya consolidados. Estos dos

condicionantes obligan a “crear medidas para que todo lo

que tenga que ir por debajo del nivel de calle no cause

problemas”.

Javier Aldecoa enu-

meró los cuatro princi-

pios básicos que rigen los

intercambiadores de trans-

portes de Madrid: trasbor-

dos, con el objetivo de

reducir tiempos, algo en

lo que “Madrid es pione-

ra”; seguridad, en un do-

ble sentido, que las insta-

laciones sean seguras y

que el ciudadano perciba esa seguridad; información al

usuario (estática, interactiva y dinámica); y gestión y

explotación, a través de un Sistema Integrado de Gestión,

que controla en tiempo real la información sobre todo lo

que ocurre en el intercambiador.

En este sentido, Aldecoa destacó la complejidad del

sistema de gestión de la información de los Intercambia-

dores, ya que, además de controlar la información sobre

los autobuses debe combinarla con el resto de variables,

como los sistemas de ventilación o de humos. También

resaltó la importancia de los simuladores, una herramien-

ta para analizar las distintas variables que pueden afectar

a los intercambiadores.

Alberto Mozas Ramírez, Técnico del Consorcio de

Transportes de Madrid, que habló sobre “La seguridad

como objetivo prioritario

(estudio específico de

prevención de incendios,

evacuación de personas,

evacuación de humos y

control de temperatura)”,

también defendió el pa-

pel de los simuladores, co-

mo una herramienta para

obtener información pre-

cisa con la que tomar

Jornada sobre Intercambiadores 
de Transportes

El COIIM celebró el pasado 19 de mayo una Jorna-

da sobre Intercambiadores de Transportes para

describir unas infraestructuras subterráneas que

dan servicio diariamente a un millón de personas

en las entrañas de la ciudad.

�
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las medidas adecuadas para prevenir posibles incidentes.

Hay que tener en cuenta que al ser infraestructuras casi úni-

cas en el mundo, no existe información previa sobre inci-

dencias.

Mozas detalló la normativa que afecta a los Intercam-

biadores de Transportes e hizo un repaso por las instala-

ciones y las medidas de protección, como los sistemas de

resistencia al fuego y sectorización, sistemas de ventila-

ción en los túneles, las dársenas y el vestíbulo, sistemas

de protección contra incendios, tanto en los lugares

públicos como en los cuartos técnicos, suministro eléctri-

co, medidas de evacuación y los sistemas de gestión téc-

nica centralizada.

Antonio Rubio Fernán-

dez, Jefe del Área de Inno-

vación Tecnológica del Con-

sorcio de Transportes, que

describió las “Nuevas tecno-

logías aplicadas en los inter-

cambiadores de transportes

de Madrid”, destacó la impor-

tancia de la gestión de las tec-

nologías ante la complejidad

de informaciones que genera este tipo de infraestructuras.

Así, cuando un ciudadano accede e un Intercambiador de

Transportes de Madrid -Avenida de América, Plaza de

Castilla, Plaza Elíptica, Príncipe Pío o Moncloa- “quiere coger

el autobús en el menor tiempo posible, en la dársena que le

indican, y con sensación de seguridad; además, hay ciuda-

danos que se mueven y hay que contarlos, y hay que infor-

mar sobre las incidencias que se producen”.

A toda esta complejidad de información, hay que

sumar el hecho de que los Sistemas Inteligentes en el

Transporte “a veces no son factibles en subterráneo”, como

por ejemplo, el GPS. Todo ello ha obligado a crear un

nuevo sistema de gestión de la información adaptado a

las singularidades de los Intercambiadores de Madrid, que

incluye diversas tecnologías como: localización exterior

vía GPS e interior vía WIFI, identificación de los autobuses,

parada a demanda (PARDEM), Sistema de Información al

Viajero Accesible a Todos (SIVAAT), contaje de usuarios,

información de transportes públicos o seguridad y emer-

gencias, entre otros. Para finalizar, Rubio destacó el traba-

jo del Centro de Control integrado de la Movilidad, que

gestiona toda la información que generan los intercam-

biadores de Madrid. �
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O
rganizadas por la Unión Interpro-

fesional, los días 1, 2 y 3 de junio, se

celebraron en el Colegio de Ingenie-

ros Técnicos Industriales de Madrid unas Jor-

nadas sobre Tratamiento de Residuos en las

que el COIIM participó activamente.

En La foto, de izquierda a derecha, Luis

Martínez Centeno, nuestro representante del

COIIM; junto a Gonzalo Echagüe, decano de

Físicos y presidente de medio ambiente en

UICM; el decano del COITIM, Juan Alférez,

anfitrión de las jornadas; y José Manuel

González, del Colegio de Químicos.

Jornadas sobre Tratamiento 
de Residuos

�
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D
urante esta jornada y ante un foro de más de 200

profesionales, entre Ingenieros Industriales, inge-

nieros técnicos, arquitectos, aparejadores, juristas,

gestores, y representantes políticos, se puso de manifiesto

que existen otras fórmulas distintas a las que propone el

Ayuntamiento de Madrid, más acordes con la normativa

vigente y que no suponen necesariamente una privatiza-

ción del proceso.

Modelos como el que ya funciona en La Laguna (Tene-

rife), el que está poniendo en marcha el Ayuntamiento de

San Sebastián de los Reyes (Madrid), o el que está en estu-

dio en el Ayuntamiento de Barcelona, que se basan en la

colaboración de las corporaciones municipales con los

colegios oficiales a partir de los visados técnicos o de cali-

dad, complementarios a los visados colegiales.

Jesús Rodríguez Cortezo, Decano del COIIM, presentó la

jornada destacando el carácter abierto de este foro de

debate. Por su parte, Javier Bodas, coordinador de la Co-

misión de Urbanismo y Construcción del COIIM, dio paso a

las ponencias resaltando la importancia de las licencias

urbanísticas de actividades, objeto de la nueva Ordenanza

de Tramitación de Licencias del Ayuntamiento de Madrid,

indicando que estas licencias tienen una “ligazón con la

actividad económica del país y son una asignatura pen-

diente de la Administración Pública”.

Abrió el turno de ponencias, Juan Mestre Delgado, cate-

drático de Derecho Administrativo de la Universidad de

Valencia, que ha participado en el Proyecto de Ordenanza

de Tramitación de Licencias del Ayuntamiento de Madrid.

Tomando como referencia la futura Directiva Europea de

Servicios, Mestre abogó por una rebaja del grado de control

de la Administración Pública y defendió que es posible

subrayar el papel del sector privado o semiprivado, pero

con el límite de no renunciar a las potestades públicas.

Carmen Casanova,

Gerente de Urbanismo,

Obras y Medio Ambien-

te del Ayuntamiento

de San Sebastián de los

Reyes (Madrid),una cor-

poración municipal que

ha optado por un mo-

delo de procedimiento

de tramitación de li-

cencias urbanísticas en colaboración con los colegios pro-

fesionales, defendió, sin embargo, la gestión pública, dentro

de la legalidad vigente, del proceso de tramitación de licen-

cias urbanísticas.

En cuanto a las licencias de actividades, Casanova pidió

la elaboración de un Nomenclator de actividades claro y

definido a nivel estatal. Además propuso homogeneizar las

licencias, clarificar las responsabilidades de los profesiona-

les, regular la participación de los colegios profesionales,

definir la ventanilla única y, finalmente,“dinero para mejorar

la administración local”.

UNIFICACIÓN DE PROYECTOS DE LICENCIAS
Miquel García Sanjuan, Director de Servicios de Actuación

Urbanística, Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamien-

to de Barcelona, una corporación con una larga tradición de

colaboración con los colegios profesionales, entre ellos el

II JORNADA SOBRE EL USO DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN

Los colegios profesionales en la agilización
del procedimiento de concesión 

de licencias urbanísticas

Los Ingenieros Industriales reclamaron al

Ayuntamiento de Madrid mayores competen-

cias para la Ingeniería Industrial ante el papel

que, activa y cotidianamente, juegan en el dise-

ño y en la gestión de la ciudad, en el transcurso

de la jornada en torno a “La colaboración de los

colegios profesionales en la agilización del pro-

cedimiento de concesión de licencias urbanísti-

cas”que,organizada por el Colegio y la Asociación

de Ingenieros Industriales de Madrid, se cele-

bró el pasado 26 de mayo en la sede del COIIM.



50 COIIM mayo - junio

hernán cortés 13

Colegio Oficial de Ingenieros Indus-

triales de Cataluña, adelantó los con-

ceptos que introducirá el Proyecto

Barcelona 2.0, en estudio en estos

momentos, que incluirá un nuevo

procedimiento de ordenanza de tra-

mitación de licencias. García Sanjuan

destacó la introducción del expedien-

te electrónico, la definición de un

modelo de proyecto de licencias uni-

ficado y la aplicación del visado de idoneidad técnica, que

contaría con la colaboración de los colegios oficiales para

comprobar la documentación previamente.

Por su parte, Vicente González Co-

lino, Jefe del servicio de Licencias del

Ayuntamiento de La Laguna, expuso

el sistema de tramitación de licencias

digital en el que, a través de un con-

venio con el Colegio de Arquitectos

de la Demarcación de Tenerife, Gome-

ra y Hierro, y de forma voluntaria, el

ciudadano puede solicitar un visado

de idoneidad técnica (VIT) y un visa-

do de idoneidad urbanística (VIU) al Colegio de Arquitectos,

complementario al visado colegial. Es decir, el ayuntamien-

to mantiene el servicio público para toda persona que quie-

ra realizar este trámite a través su servicio de licencias y lo

complementa con la gestión de los colegios profesionales.

González, destacó el éxito de esta iniciativa, que nada

más entrar en funcionamiento, en abril de 2006, redujo a

menos de un mes el tiempo de concesión de la licencia

urbanística. Otra de las consecuencias positivas para la cor-

poración ha sido el incremento de productividad del perso-

nal del ayuntamiento al derivar parte del trabajo a los

Colegios Oficiales. Finalmente, según indicó González, es un

servicio que ofrece trasparencia, lo que a su vez repercute

en la seguridad de cara a los ciudadanos.

Cayetano Prieto, Director General

de Organización y Régimen Jurídico

del Ayuntamiento de Madrid, que

expuso el proyecto de Ordenanza pa-

ra la gestión y control de las licencias

urbanísticas de actividades, caracteri-

zado por la externalización de la ges-

tión del procedimiento de tramita-

ción de licencias a favor de las entida-

des colaboradoras (OCU) defendió

este proyecto alegando que se apoya en la Directiva Euro-

pea de Servicios y en la Ley del Suelo de la Comunidad de

Madrid. Negó que se trate de una privatización y lo definió

como una “externalización a medias” ya que quién otorga la

licencia es el Ayuntamiento. La justificación de este proyecto

es la reducción del número de licencias urbanísticas no

resueltas en Madrid para agilizar al máximo el procedimiento.

DEBATE Y CRÍTICAS AL MODELO DE 
EXTERNALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

DE MADRID
Fue precisamente el nuevo proyecto del Ayuntamiento de

Madrid el que generó la mayoría de las cuestiones que se

produjeron en el debate posterior a la jornada, como quién

va a garantizar la idoneidad técnica de los técnicos de las

OCU, o por qué no se cuenta con los Ingenieros Industriales

para diseñar el procedimiento de tramitación de licencias,

siendo estos profesionales (de los que depende el 50% de

la gestión de las licencias de actividades).

También hubo críticas explícitas. Carmen Casanova indi-

có que, desde su punto de vista, se trata de un procedi-

miento que duplica el procedimiento de tramitación y de

obtención de licencia y desde luego en el momento de cri-

sis por la que pasamos va a gravar a los que quieren abrir un

negocio ya que además de abonar las tasas municipales,

tendrán que pagar a una empresa privada.

Cayetano Prieto contestó que “cuando el Ayuntamiento

ha decidió la aprobación de este proyecto es porque esta-

mos convencidos de que precisamente puede ser la res-

puesta a esa demanda de todos, pero a la que nadie atien-

de”.Y añadió,“veamos cómo se desarrolla, cómo se gestiona

la propuesta y después valoramos”.

Algunos profesionales también argumentaron que la

nueva Ordenanza obliga a los ciudadanos a acudir a las

entidades privadas, obviando el trabajo de las entidades

oficiales con garantías públicas, dando más credibilidad a la

gestión de lo privado frente a lo público. Otros apelaron a

la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para indicar

que el Ayuntamiento ha optado por una vía que está en el

límite de la legalidad vigente.

Finalmente, se pidió “mayor sensibilidad” al Ayunta-

miento de Madrid para que recoja las propuestas que se

han hecho desde los colegios oficiales en forma de alega-

ciones al Proyecto de Gestión y Control de Licencias Urba-

nísticas de Actividades. �
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3ª JORNADA:
LOS OBJETIVOS AMBIENTALES DEL PLAN
NACIONAL INTEGRADO DE RESIDUOS (PNIR)
2008-2015 Y LA CONTRIBUCIÓN DE LOS 
DISTINTOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN 
SU CUMPLIMIENTO.
Fecha: 21 de mayo

A lo largo de la jornada, más de un centenar de expertos

de la Administración Pública, de empresas privadas y del

ámbito científico analizaron y debatieron sobre el papel de

los sistemas de gestión en el cumplimiento del PNIR, cen-

trándose en las actuaciones prioritarias del Plan vigente,

especialmente en el tratamiento de residuos industriales,

como los TIC, los envases, los vehículos al final de su vida útil

y los envases industriales del sector fitosanitario.

Esta jornada, que forma parte del Ciclo Estrategias

Españolas para el Desarrollo Sostenible, fue la continuación

de otra, que tuvo lugar el 31 de marzo, en la que se analiza-

ron los aspectos clave de la sostenibilidad en la gestión de

residuos en nuestro país, tomando como referencia el PNIR y

la nueva Directiva Europea sobre Residuos.

Para Miguel Ángel Martínez Lucio, presidente de la

Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, que presen-

tó el acto, se trata de revisar lo que se está haciendo en estos

momentos desde la perspectiva de las principales empresas

y asociaciones dedicadas a la gestión de los residuos, así

como de la Administración.

Inició el turno de

ponencias Ana Rodríguez

Cruz, Subdirectora General

de Producción y Consumo

Sostenible de la Dirección

General de Calidad y Eva-

luación Ambiental del Mi-

nisterio de Medio Ambiente

y Medio Rural y Marino,

que expuso las prioridades

del PNIR 2008-2015. Según explicó, este Plan parte de las

obligaciones que marca la Ley de Residuos europea. En

España se ha intentado  hacer un resumen de todos los

residuos, tanto urbanos como de flujos  y dentro de éstos

los residuos con legislación específicas, como por ejem-

plo, vehículos fuera de uso, residuos eléctricos y electró-

nicos, y los residuos sin legislación específica, como plás-

ticos agrarios.

Antes de hablar de los retos y los objetivos del PNIR,

Rodríguez quiso destacar el Plan de I+D+i que puso en

marcha el anterior Ministerio de Medio Ambiente, que

“con poco esfuerzo económico ha consolidado proyectos

y equipos de investigación en las empresas, las universi-

dades y los centros de investigación”. Al mismo tiempo

pidió que “estas líneas de I+D+i, integradas ahora en el

nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, sigan teniendo

el mismo efecto y podamos participar (desde el MARM) en

la selección de proyectos, sobre todo en los contenidos”.

DIFERENTE GRADO DE DESARROLLO EN LAS

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Centrándose en el Plan, llamó la atención sobre la falta

de datos y estadísticas en cuanto a residuos, y sobre el

diferente grado de desarrollo y aplicación de la normati-

va sobre residuos en las Comunidades Autónomas. “No

todas tienen los mismos recursos, no todas tienen las mis-

mas tipologías. Desde el ministerio estamos haciendo un

esfuerzo por homogeneizar criterios”, indicó.

Ciclo de jornadas sobre Estrategias
Españolas para el Desarrollo Sostenible

El Ciclo sobre Estrategias Españolas para el Desarrollo Sostenible, organizado por el Colegio y la

Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, completa su primer semestre con la celebración

de dos nuevas jornadas cuyo contenido detallamos a continuación. Anteriormente se han analiza-

do la Ley de Responsabilidad Ambiental y la Cooperación al Desarrollo desde la Ingeniería

Industrial.
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En cuando a las actuaciones prioritarias del PNIR,

Rodríguez destacó que hay que promover la reutilización,

mejorar la información en materia de gestión de los dis-

tintos tipos de residuos, incrementar las tasas de recogida

selectiva, reducir las bolsas de un solo uso y promover la

sustitución de las de plástico no biodegradable, el plan de

acción del vertido ilegal, la captación de Metano en verte-

deros y trasponer la nueva Directiva de Residuos.

Gonzalo Torralbo Pérez, Director General Adjunto de la

Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de

Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC) y Cristina Freire

Fernández, Directora de Empresas Adheridas, hablaron

sobre los Retos en la Gestión de los Residuos TIC a través

de los Sistemas Integrados de Gestión (SIGs) promovidos

desde esta asociación. Según las estadísticas, cada ciuda-

dano de la UE produce 14 kilos de chatarra, palabra que se

define a los Residuos de Aparatos Electrónicos y

Electrónicos (RAEEs). Mientras que en Noruega se recogen

14 kilos/año, en España sólo 4,5, por lo que la primera con-

clusión que se extrae de los datos es que “la conciencia-

ción del ciudadano es escasa”.

Desde esta asociación

se plantean varios retos, el

primero es difundir la con-

tribución del sector TIC al

Desarrollo Sostenible, para

conseguir un consumo y

una gestión más sostenible;

el segundo, mejorar el acce-

so de la sociedad a los pro-

ductos y servicios TIC; terce-

ro, limitar los consumos

energéticos en los modos inactivos, ya que se podrían

reducir las pérdidas de energía en el 90% en el modo

stand-by, y en un 64% en el modo acabado; y, finalmente,

conocer las implicaciones energéticas de los productos

TIC y provocar un cambio de comportamiento y gestión

para optimizar la cadena de suministro de residuos.

En cuanto a los residuos

de envases, el objetivo del

PNIR para 2012 es reducir

en un 4% las toneladas de

residuos de envases con

respecto a 2006. Melchor

Ordóñez Sainz, Director ge-

neral de Ecoembalajes Es-

paña SA (Ecoembes), que

agrupa a empresas y orga-

nizaciones empresariales

que representan al sector de los envases, pidió una coor-

dinación más efectiva entre las distintas administraciones,

no sólo en la fase de inspección y sanción, sino también

cuando se soliciten licencias, registros, debería exigirse el

cumplimiento de la ley de envases, en el marco de la legis-

lación vigente.

MEJORAR LA INFORMACIÓN

También pidió mejorar la información disponible, evaluar

instrumentos económicos y fiscales para promover mejo-

ras en los sistemas de gestión, programas de I+D+i aplica-

dos a la gestión de los residuos, análisis de la eficiencia de

los sistemas de recogida y fomento del ecodiseño y de los

materiales de reciclaje.

Carlos Mataix Kubusch, presidente de la Asociación

Española para el Tratamiento Medioambiental de los

Vehículos Fuera de Uso (SIGRAUTO), que habló sobre un

tema vital en el contexto actual, como es el PNIR y el trata-

miento de los vehículos al final de su vida útil, aseguró que

España es uno de los países que mejor está cumpliendo

con la Directiva Europea, a pesar de los últimos datos reco-

gidos por las estadísticas europeas. Según Mataix, práctica-

mente se han cubierto los objetivos que se plantean en el

nuevo Plan para los vehículos. En este sentido, añadió que

SIGRAUTO ya tiene avanzado un sistema de recuperación

de piezas de recambio, una red de CATs amplia, sistemas de

certificación y campañas de concienciación.

Javier López Domingo, Director de Operaciones de SIG-

FITO, la entidad que organiza el Sistema Integrado de

Gestión de envases y residuos de envases de productos

fitosanitarios, cerró la jornada con la ponencia “el SIG de los

envases industriales del sector fitosanitario”. Según los

datos de SIGFITO, desde esta

entidad, en 2008 se recogie-

ron el 47,7% de envases y se

recicló el 90% del total de los

envases recogidos.

López Domingo explicó

cuál es el sistema de recogida

de estos envases,considerados

residuos peligrosos, y precisó

que los objetivos del PNIR

para envases fitosanitarios
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“son incumplibles, tanto en porcentajes, como en plazos” por

la especificidad del sector. SIGFITO abogó por la necesidad

de adecuar la normativa que afecta a los envases industriales

del sector fitosanitario.

4ª JORNADA:
MOVILIDAD SOSTENIBLE
Fecha: 23 de junio

Los Ingenieros Industriales de Madrid y los profesionales del

transporte y la movilidad que asistieron a esta jornada, coin-

cidieron en demandar a la Administración medidas concre-

tas para el fomento de la movilidad sostenible y en pedir

mayor concienciación a los ciudadanos sobre un tema vital

para la vida cotidiana como la sostenibilidad y la eficiencia

en los desplazamientos. Según los datos de los expertos, el

español gasta el 15% de su renta en moverse e invierte una

hora de su tiempo en movimientos diarios.

Durante la jornada, que congregó a cerca de 200 profe-

sionales entre técnicos de la Administración Pública, agentes

sociales y empresas privadas, abordaron desde temas gene-

rales como la futura estrategia de movilidad sostenible, hasta

cuestiones más concretas, como la necesidad de crear medi-

das fiscales para el fomento de la movilidad sostenible, el

ferrocarril como un medio de transporte sostenible y eficien-

te, los modos no motorizados, los coches eléctricos, estrate-

gias de coches compartidos o bicicletas eléctricas.

El objetivo de la jornada sobre Movilidad Sostenible,

organizada conjuntamente por el COIIM y la Asociación de

Ingenieros Industriales de Madrid (AIIM), era analizar desde

el punto de vista técnico las acciones orientadas a fomentar

el uso racional de los medios de transporte, privados y públi-

cos, con el objetivo de reducir el consumo de energía y las

emisiones de carbono.

Jesús Rodríguez Cortezo, Decano del COIIM, que presen-

tó el acto, pidió “medidas nuevas e imaginativas, no meras

extrapolaciones de lo que ya existe, para afrontar los nuevos

retos que plantea la movilidad sostenible”. Mover personas y

mercancías tiene, además de las connotaciones

medioambientales, implicaciones económicas -el trans-

porte encarece el producto-, y sociales, al afectar a la cali-

dad de vida de las personas.

FUTURA ESTRATEGIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

El punto de partida para abordar este tema fue analizar

los retos de la movilidad en nuestro país a partir de la

Estrategia Española de Movilidad Sostenible (EEMS), un

documento promovido por los Ministerios de Fomento y

Medio Ambiente, Rural y Marino y aprobado por el Con-

sejo de Ministros del pasado 30 de abril, con el que se pre-

tende mejorar del modelo actual, para que sea más efi-

ciente y sostenible.

Maj-Britt Larka, Subdi-

rectora General de Calidad

del Aire y Medio Ambiente

Industrial del Ministerio de

Medio Ambiente, Medio

Rural y Marino (MARM), ex-

puso la futura estrategia de

movilidad sostenible, des-

de el punto de vista del

MARM, como el marco de

referencia nacional que integra los principios y herra-

mientas de coordinación para orientar las políticas secto-

riales encaminadas a facilitar una movilidad sostenible y

baja en carbono. Se trataría de garantizar que los sistemas

de transporte respondan a las necesidades económicas,

sociales y ambientales, reduciendo al máximo sus reper-

cusiones negativas.

Larka defendió el importante trabajo previo a la ela-

boración y aprobación de la EEMS, tanto a través del

grupo de trabajo interministerial y los distintos marcos de

referencia.También destacó el periodo de consulta públi-

ca, desde su punto de vista “la parte del proceso más inte-

resante por la gran participación y por las ideas que se

aportaron”.

Hizo referencia al cambio de urbanismo que se está

viviendo en España en los últimos años, lo que está pro-

vocando el aumento del uso del vehículo privado por

parte de los ciudadanos.“Pasamos de una ciudad medite-

rránea y compacta a una ciudad tipo americana, dispersa,

en la que los ciudadanos dependen del transporte”, lo que

hace necesario llevar a cabo medidas que fomenten la

movilidad sostenible.

En este sentido, el plan enumera 48 medidas por la

movilidad sostenible, prestando especial atención al des-

arrollo de una red ferroviaria de altas prestaciones, al

fomento del uso del vehículo limpio y eficiente y a las

acciones de concienciación e información al ciudadano
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ya que, según indicó Maj-Britt Larka,“aunque la responsa-

bilidad es de la Administración, también es importante el

papel que juegan las empresas y los ciudadanos”.

ACTUALIZACIÓN

Y REVISIÓN DEL PEIT
Miguel del Pozo Castro, di-

rector técnico de la Direc-

ción de Planificación del

Ministerio de Fomento, que

habló sobre la movilidad

sostenible y las infraestruc-

turas. EL Plan Estratégico de

Infraestructuras y Transpor-

te (PEIT), destacó el papel de

los servicios en el futuro de la

movilidad sostenible en un

momento clave para la evolución del PEIT. Después de

cuatro años de funcionamiento, se aprobó en 2005, y con

más del 25% del Plan ejecutado, “ha llegado el momento

de su actualización y revisión”.

Según indicó Del Pozo, el reto del PEIT de cara al futu-

ro inmediato es propiciar un cambio hacia una movilidad

más eficiente y sostenible ya que “el ciudadano invierte el

15% de su renta en moverse y consume una hora en sus

desplazamientos diarios”. Del Pozo destacó que para mejo-

rar estos datos no sólo hay que construir infraestructuras,

también sería necesario “tomar medidas de gestión y

mejora de los servicios”.

Por su parte, Ángel

Cediel Galán, responsable

de Proyectos del Departa-

mento de Transportes del

IDAE, que analizó “El ahorro

y la eficiencia energética en

el transporte”, hizo un repa-

so por las cifras de la movili-

dad. Cediel indicó que el

peso específico del consu-

mo energético del transpor-

te en España es del 40%, mientras que para los países más

avanzados de Europa es del 30%. Por sectores, el sector del

transporte, con un consumo energético basado en los

derivados del petróleo (98,55). En cuanto a los modos,

existe un desequilibrio modal a favor de la carretera y del

vehículo privado.

Defendió la información al ciudadano como una de las

mejores herramientas para favorecer la mejora de la efi-

ciencia energética. Por ejemplo con campañas como la del

IDAE para que los ciudadanos conozcan la clasificación

energética de los vehículos. Y abogó por los planes de

sostenibilidad urbana como la base para que se puedan

acometer las acciones necesarias para adaptar la movilidad

al modelo de ciudad actual.

Manel Ferri Tomás, res-

ponsable confederal del Área

de Transportes de Movilidad

de CCOO, desarrolló el tema

de la movilidad por motivos

laborales. Según los datos de

CCOO en España existen unos

20.000 polígonos industriales

a los que los trabajadores

han de desplazarse en vehí-

culo propio.

Para Manel Ferri es necesario optar por la movilidad

sostenible por diversas razones: es más competitiva (da

valor al tiempo y dinero invertido en los desplazamientos

diarios), más saludable (reduce las emisiones), más partici-

pativa (requiere de la participación de todos los agentes

sociales), más equitativa (garantiza el acceso universal de

todas las personas en trasporte público), más segura (los

desplazamientos al lugar de trabajo son la primera causa

de accidentes laborales), y más económica (entre 150 y 300

euros de salario se va a gastos de movilidad).

EL FERROCARRIL, UN MEDIO

DE TRANSPORTE SOSTENIBLE

Santos Núñez del Campo,

gerente de Medio Ambiente

de la Dirección de Calidad y

Medio Ambiente de Renfe,

intervino con la ponencia

sobre El intercambio modal

en el transporte de mercan-

cías. En España, según indicó

Núñez, el transporte de mer-

cancías por ferrocarril parte

de una situación de desequi-

librio frente a otros modos (1/3 de cuota de participación

con respecto a los datos de los países de la UE), una

EL RETO DEL PEIT DE CARA AL FUTURO INMEDIATO

ES PROPICIAR UN CAMBIO HACIA UNA MOVILIDAD

MÁS EFICIENTE Y SOSTENIBLE

�
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situación que debería cambiar. Para este profesional de

Renfe, el transporte por ferrocarril es el modo que más se

adapta al paradigma de la sostenibilidad (emisiones, acci-

dentes, ruidos, infraestructuras, etc.), aunque todavía

pesan mucho las infraestructuras lineales.

Santos terminó su ponencia reflexionando sobre el

sistema intermodal/comodal, como el requisito necesario

EL TRANSPORTE POR FERROCARRIL ES EL MODO QUE MÁS

SE ADAPTA AL PARADIGMA DE LA SOSTENIBILIDAD AUNQUE

TODAVÍA PESAN MUCHO LAS INFRAESTRUCTURAS LINEALES

para un sistema de transporte más sostenible e imprescin-

dible para que la logística sea más eficaz y competitiva, al

mismo tiempo que apostó por los nodos de transporte

como el elemento clave.

Cerró la jornada y el semestre Juan Layda, director del

Ciclo sobre Estrategias Españolas Para el Desarrollo

Sostenible y presidente de la Comisión de Medio Ambiente

de la Asociación y Colegio de Ingenieros Industriales. Layda

recordó a los asistentes los objetivos del ciclo, que revisan

las actuaciones que se están emprendiendo desde Presi-

dencia del Gobierno a través de su comisión delegada para

las estrategias frente al cambio climático. Emplazó a los

asistentes a continuar participando en las jornadas que se

reanudarán tras el verano, el 29 de septiembre, sobre

“Edificación Sostenible”, y mensualmente con temas como

“Medidas post Kioto y la conferencia de Copenhague”, la

“Innovación aplicada en medio ambiente”, las “Actuaciones

autonómicas en residuos”, etc. �

Convenio de Colaboración del COIIM 
con la ONG Desarrollo y Asistencia

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de

Madrid - COIIM y la ONG Desarrollo y Asistencia -

DA, dedicada a atender las necesidades de ayuda

y acompañamiento a personas en situación de

soledad, discapacidad o enfermedad, han firma-

do recientemente un convenio de colaboración

para trabajar juntos en el desarrollo y la promo-

ción del voluntariado social entre los Ingenieros

Industriales.

Rafael Izquierdo, Presidente de Desarrollo y Asistencia, y Jesús Rodríguez
Cortezo, Decano del COIIM, durante la firma del convenio de colaboración.

E
l principal objetivo de este acuerdo es constituir un

grupo de voluntarios formado por Ingenieros

Industriales para prestar asistencia a los compañe-

ros mayores que se encuentren en situación de vulnera-

bilidad social o que estén necesitados de acompaña-

miento.

Además, el convenio incluye el asesoramiento por

parte de Desarrollo y Asistencia a los Ingenieros

Industriales de Madrid sobre prestaciones sociales y la

elaboración de una Guía de Prestaciones a la Jubilación.

También se impartirán cursos de Jubilación Positiva -una

experiencia desarrollada ya en los países nórdicos que

empieza a aplicarse en nuestro país- y la organización de

seminarios sobre cómo envejecer saludablemente.

El Colegio ya colabora de forma habitual con diferentes

organizaciones no gubernamentales como Ingeniería sin

Fronteras, Energía sin Fronteras o Secot, con la que tiene

suscrito un acuerdo de colaboración para participar en el

proyecto de la Preincubadora de Empresas del COIIM. �
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E
l Instituto de la Ingeniería de España es la Federación

de Asociaciones de Ingenieros, que agrupa las siguien-

tes ramas de la Ingeniería española: Aeronáuticos,

Agrónomos, Caminos, Canales y Puertos, Defensa, ICAI, In-

dustriales, Montes, Minas, Navales y Oceánicos, Telecomuni-

cación. A través de estas diez Asociaciones, el Instituto de la

Ingeniería de España integra a más de 100.000 ingenieros de

las diversas especialidades, que desarrollan su actividad en

las diversas Comunidades Autónomas del Estado, tanto en el

ámbito privado como el público.

La presentación se realizó en el marco de una jornada

organizada por el Comité de Tecnologías para la Defensa del

Instituto de Ingeniería bajo el título:“Oportunidades de ayu-

das a la I+D+i para las PYMES”.

Alfonso Fernández (Jefe del Departamento de Tecnología

del COIIM) realizó una presentación del Portal y de sus prin-

cipales servicios enmarcados en el ámbito de la vigilancia

tecnológica.

El “Portal del Conocimiento de la Tecnología Industrial” ini-

cia su actividad en el 2006 como resultado de un Convenio fir-

mado por la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de Ingenieros

Industriales de Madrid, dentro de la política de  promoción de

la innovación en la Comunidad de Madrid. El Portal nace con el

objetivo de servir a los técnicos dedicados al desarrollo y la

innovación de productos ó procesos en las empresas, para faci-

litar la búsqueda de información útil y necesaria en su labor.

El Portal cuenta con 12 Áreas Temáticas:

• Tecnología Aeronáutica y Espacial.

• Robótica y Automática.

• Electrotecnia, Líneas y Máquinas Eléctricas.

• Tecnología Informática y Comunicaciones.

• Biotecnología y Tecnología Farmacéutica.

• Metalurgia, Mecánica y Materiales.

• Generación de Energía.

• Construcción y Obras Públicas.

• Electrónica.

• Tecnología Química y Medioambiental.

• Tecnología de Medios de Transporte.

• Telecomunicaciones.

Estas áreas están desglosadas en más de 50 subáreas

y 300 Campos Tecnológicos.

Los principales servicios que ofrece el Portal son:

• Acceso a información sobre más de 32.000 referencias

relacionadas con las diferentes áreas tecnológicas, con

enlaces web a fabricantes,productos,bases de datos, regla-

mentación artículos, publicaciones especializadas científi-

co-técnicas, revistas, congresos... La búsqueda por palabras

se realiza a través de un buscador avanzado que permite

establecer criterios y condiciones de búsqueda para cual-

quiera de los campos de referencias. Por cada referencia

existe un conjunto de palabras clave ó descriptores que

facilitan su búsqueda con relación al tema seleccionado.

• Una de las novedades y de sus utilidades es la posibili-

dad de realizar búsquedas rápidas ó avanzadas, tanto en

España como en el resto del mundo, sobre información

tecnológica “patentada”referida al tema objeto de la bús-

queda o a una empresa o a un autor, mediante un enlace a

las bases de datos de las Oficinas de Patentes respectivas,

Presentación del Portal del Conocimiento
de la Tecnología Industrial en el Instituto

de la Ingeniería de España

El pasado día 18 de Mayo, se realizó en la sede

del Instituto de la Ingeniería de España (presi-

dido por D. Manuel Acero) una presentación

del Portal del Conocimiento de la Tecnología

Industrial (www.madridtecnologico.es).
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E
l 27 de mayo de 2009,se celebró la Junta General Or-dina-

ria del COIIM, convocada a las 18:30 h en primera convo-

catoria y a las 19:00 h en segunda y definitiva, con un total

de 62 Colegiados asistentes y 139 representados.

Los acuerdos adoptados fueron los siguientes:

• Lectura y aprobación del Borrador del Acta de la Junta

General Ordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2008.

Se acuerda, por unanimidad, aprobar el borrador del acta de la

Junta General Ordinaria del 17 de diciembre de 2008.

• Lectura y aprobación, si procede, del informe sobre el des-

arrollo de actividades del COIIM en el 2008.

Se acuerda, por unanimidad, aprobar la gestión realizada por la

Junta de Gobierno del COIIM correspondiente al año 2008.

• Informe de los auditores y aprobación, si procede, de

las cuentas del ejercicio de 2008 y de la aplicación de

resultados.

Se acuerda, por unanimidad, aprobar las cuentas y el cierre

del presupuesto del ejercicio 2008.

Se acuerda, igualmente por unanimidad, la aplicación del

resultado de 1.809.502,89 € a Fondo Social.

• Introducción de una nueva Disposición Transitoria en

los vigentes Estatutos del COIIM. Acuerdos a tomar.

Se acuerda, por unanimidad, la introducción de una Nueva

Disposición Transitoria en los Estatutos:

Disposición Transitoria: A efectos de adecuar a los presen-

tes Estatutos los mandatos de los cargos de los Presidentes

Delegados de Ciudad Real, Guadalajara, Salamanca,

Segovia, Toledo y Zamora, que finalizan el 31 de diciembre

de 2009, quedan prorrogados los mandatos de todos ellos

hasta la fecha de toma de posesión de los candidatos elec-

tos para dichos cargos en las elecciones del mes de mayo de

2010, quedando sin efecto esta disposición transitoria el día

de la toma de posesión de los citados cargos.

Junta General Ordinaria

�

en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la Red Eu-

ropea de Oficinas de Patentes y en la Base de Datos de

Patentes de Estados Unidos.

• Foros y Blogs para el intercambio de información u opinión.

• Noticias / novedades / agenda.

• Alertas sobre nuevas referencias.

• Posibilidad de ser incluido como experto en el Directorio

de Expertos en un área determinada, con la ventaja de for-

mar parte de una comunidad de usuarios que permita el

intercambio de información.

• Puntuación de referencias y búsquedas, y encuestas.

• Realización de Informes técnicos ó estudios, basándose en la

información contenida y proporcionada por el sistema,a peti-

ción de particulares, empresas u organismos interesados.

El Portal está a la disposición de los todos los Técnicos

que trabajan en el campo de la Innovación, como herramien-

ta de trabajo, tanto en la empresa como en la Universidad y

se puede acceder desde www.madridtecnologico.es,

desde la página web de la Comunidad de Madrid, o desde

la página web del Colegio. El acceso es libre y gratuito

empleando las mismas claves que posee cada Colegiado

para acceder al Portal del COIIM (www.coiim.es). En caso

de no ser Colegiado, la primera vez que se entra en el

Portal es preciso registrarse y solicitar las claves.

Para ampliar información sobre el Portal, dirigirse al

Departamento de Tecnología (Sección Innovación) del

COIIM ó emplear el correo electrónico administrador
Portal@coiim.es- �

EL PORTAL NACE CON EL OBJETIVO DE SERVIR A LOS TÉCNICOS

DEDICADOS AL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN DE PRODUCTOS

Ó PROCESOS EN LAS EMPRESAS, PARA FACILITAR LA BÚSQUEDA

DE INFORMACIÓN ÚTIL Y NECESARIA EN SU LABOR
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De acuerdo con las bases de la convocatoria, reciente-

mente se ha reunido el Jurado compuesto por las siguien-

tes personas:

•  Jesús Rodríguez Cortezo, Decano del COIIM.

•  Javier Bodas Ortega, Secretario del COIIM.

•  Jesús Félez Mindán, Presidente de la Conferencia 

de Directores de Escuelas de Ingenieros Industriales.

• Fernando Castillo Grinda, Ingeniero Industrial (ponente).

• Juan E. Lambooy Ruiz, Ingeniero Industrial (ponente).

• Juan J. Cruz Campos, Ingeniero Industrial (ponente).

• Felipe Cantera Palacios, Ingeniero Industrial (ponente).

• Alfredo Vigara Murillo, Ingeniero Industrial (ponente).

• José María Llorente Gozalo, Ingeniero Industrial 

(ponente).

Tras el análisis de las propuestas presentadas por los

Ingenieros Industriales que han actuado como ponentes,

se acordó la concesión de los premios convocados a los

siguientes Proyectos:

1ER PREMIO.
Dotado con 6.000 €

“AHORRO DE ENERGÍA MEDIANTE ESCALADO DINÁMICO DE LA TEN-
SIÓN DE ALIMENTACIÓN EN FPGAS”.
Autora: Mercedes Gago Moral.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM.

2º PREMIO.
Dotado con 4.500 €

“DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE CONFIGURACIONES DE ROBOTS

MODULARES APLICADO A LA OPTIMIZACIÓN DE COMPORTAMIENTOS DE

LOCOMOCIÓN Y MANIPULACIÓN”.
Autora: Ariadna Yerpes de Pablo.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM.

3ER PREMIO.
Dotado con 3.000 €

“CÓDIGO DE SIMULACIÓN DE LAS CONDICIONES TERMOHIDRÁULICAS

DE LA CONTENCIÓN EN EL MARCO DEL ANÁLISIS DINÁMICO DE SECUEN-
CIAS ACCIDENTALES PARA APS NIVEL 2 EN CENTRALES NUCLEARES”.
Autor: Iván Juan Leal.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM.

Se concede además un accésit de 1.500 € a cada uno

de los siguientes proyectos:

•  “IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS EN ESTRUCTURAS MEDIANTE EL

ESTUDIO DE REGISTROS TEMPORALES, APLICACIÓN A UNA ESTRUCTURA

REAL: PUENTE TABLATE”.
Silvia Encinas Hernanz.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM.

• “MODELO DE CÁLCULO RESISTENTE DE ENGRANAJES CILÍNDRICOS DE

ALTO GRADO DE RECUBRIMIENTO TRANSVERSAL”.
Autora: Izaskun Vallejo Talaverano.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

• “IMPLANTACIÓN DE UNA CENTRAL LECHERA”.
Autora: Jaime Manuel Sanz Patiño.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la

Universidad de Valladolid.

IX Concurso del COIIM 
para Proyectos Fin de Carrera

�

Nuevo Cupón Descuento
Faunia

L
a Dirección de Faunia - Parque Temático de la Natu-

raleza de Madrid ha puesto a disposición de Colegia-

dos y Alumnos Asociados el nuevo "cupón descuen-

to" canjeable en las taquillas del parque, para disfrutar de

un descuento de 7 euros. Este cupón será válido para el

portador de la entrada y 5 acompañantes hasta el 10 de

enero de 2010.

El Parque Faunia se divide en trece áreas temáticas

donde podrás conocer todos los detalles sobre la vida

de las distintas especies que las habitan: el Lago de los

Flamencos; el Lago de los Pelícanos; el recinto de

Sombras Silenciosas; el Jardín del Edén; la Colmena; la

Granja; Isla Manzana; Territorio Wallaby; Territorio Suri-

cata; Misterios Bajo Tierra, el pabellón Evolución; el Nido

y Naturactiva.

El parque recrea cuatro ecosistemas presentes en dife-

rentes puntos del planeta (los Polos, la Jungla Amazónica,

el Bosque Mediterráneo y el Bosque Africano).

Las personas interesadas pueden recoger el cupón des-

cuento en la recepción del Colegio en Madrid. �
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E
l pasado 10 de junio, en las instalaciones de la sede central del

COIIM en Madrid, se celebraron las Elecciones a la Junta Directiva

de Tecniberia, en virtud del acuerdo de colaboración firmado el

21 de abril del presente año entre ambas entidades.

Las elecciones se desarrollaron con gran éxito de participación,

superando el 60% en todos los sectores. Destacó el sector de medio

ambiente que alcanzó el 80% de participación.

www.tecniberia.es

Elecciones a la 
Junta Directiva 
de Tecniberia

�

N
uestro compañero y amigo, Domingo Molina Salguero, falleció el pasa-

do día 30 de junio, a los 70 años de edad, tras una larga y penosa enfer-

medad que ha sobrellevado con una gran entereza y estado de ánimo.

Finalizó la carrera de Ingeniero Industrial en 1965, perteneciendo a la promo-

ción 109 de la ETSII de la UPM. Fue jefe del Departamento de Servicios a Colegiados del COIIM desde el 2 de

agosto de 1999 hasta noviembre del año 2003, jubilándose a tiempo parcial y asumiendo hasta su baja defi-

nitiva, el 13 de junio de 2005, la responsabilidad del Área de Calidad que se creó por entonces. Fue un gran

y leal colaborador, trabajando estrechamente, junto al resto de jefes de departamento, en la profunda trans-

formación del Colegio iniciada en el año 1999. Entre otros temas, se ocupó de la renovación del antiguo ser-

vicio médico y de su cambio al actual seguro médico de Adeslas, así como de la creación de la primera Bolsa

de Empleo electrónica que supusieron una notable mejora del servicio a los Colegiados. También inició los

primeros pasos y trabajos para obtener la Certificación de Calidad de AENOR, en el departamento de

Visados. Todos recordaremos su afecto y su afabilidad de trato, junto a su capacidad de trabajo y su buen

hacer profesional. Personalmente doy gracias a Dios por haber tenido la suerte y la oportunidad de contar

con él durante estos seis años de mi etapa profesional en el Colegio, en la que no faltó nunca su esfuerzo, su

comprensión y su voluntad para superar todos los obstáculos y retos que suponían el constante crecimien-

to del número de Colegiados y de servicios que se ha producido en los últimos 10 años. Desde estas pági-

nas, y en nombre de todos sus compañeros y conocidos, queremos transmitir nuestro pesar por su muerte

y, al mismo tiempo, nuestra alegría de haberle conocido, a Enriqueta, su esposa y a sus hijos, de los que se

sentía muy orgulloso, José Luis, María, María Luisa y Elena. Descansa en Paz y hasta siempre Domingo.

Francisco Herrera
DIRECTOR DEL COIIM

Ha muerto 
Domingo Molina Salguero
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Domingo Molina

N
os volvimos a encontrar en el Colegio. Compañeros de carrera, que terminamos en 1965, habían transcurri-

do 35 años sin vernos. Sin embargo, de manera natural aplicamos el “decíamos ayer” e iniciamos una nueva

etapa. Etapa crítica por las condiciones del Colegio en aquel momento en donde un Decano recién llegado,

como yo, tenía innumerables problemas. Y ahí entró de lleno Domingo. Sus ideas, su dedicación, su investigación

permanente sobre todos y cada uno de los temas que llevaba o que detectaba y de éstos últimos tuvimos, por suer-

te, muchos ejemplos que hacían de Domingo un manantial de propuestas y, ésta era una de sus muchas virtudes,

todas ellas con solución incorporada. Así se plantearon temas tan trascendentes para nuestro colectivo como la re-

visión profunda del Servicio Médico o la del Seguro de Responsabilidad Civil, ambos temas, tan bien resueltos, son

obra de Domingo y no fueron fáciles.Yo fui seguidor del proceso y sólo la inquebrantable decisión de sacarlos ade-

lante, unida a una gran capacidad de negociación, pudieron hacer realidad los nuevos planteamientos.

He citado los casos anteriores como más conocidos y valorados por todos pero Domingo era igual en todo. El

Departamento de Colegiación con él tomó aires nuevos, tanto en el orden y control como en el trato siempre ama-

ble y respetuoso para con los Colegiados. Después se hizo cargo del área de Calidad de nueva constitución y una

vez más, implantó y desarrolló el área con la mayor brillantez haciendo uso de su magnífica relación con todos los

miembros del equipo del Colegio.

Su enfermedad que apareció, al menos para mí, de la noche a la mañana y con una evolución trágicamente rápi-

da ha sido uno de los impactos más serios y difíciles de aceptar para todos nosotros. Siempre he pensado que era

lo más injusto que podría haberle pasado a Domingo pero él, de nuevo, volvió a hacer gala de su carácter siempre

constructivo y dispuesto a hacer feliz a su entorno y se enfrentó a la situación con una abnegación que nadie como

él podía generar.

Siempre pensé que ambos tendríamos años para revivir tantos momentos de comunicación y trabajo en común.

La maldita enfermedad lo ha impedido pero Domingo me ha vuelto a marcar el camino. Pese a todo y más allá,

mucho más allá, del recuerdo seguiremos hablando.

Hasta otro rato Domingo.

Manuel Acero García

E
l COIIM ha realizado una edición en papel del Regla-

mento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de

Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión, de la

Instrucción para el Hormigón Estructural EHE-08 y del Re-

glamento de Instalaciones Térmicas en Edificios. Asimismo,

se ha realizado una nueva edición en CD con la legislación

técnica más importante.

Tanto el CD como las ediciones en papel están a dispo-

sición de los Colegiados en el Departamento de Visados en

Hernán Cortés, 13 de Madrid, o en la Delegación donde se

presente habitualmente la documentación a visar.

Ediciones de Reglamentos en papel 
y CD de Legislación Técnica 2009

�





hernán cortés 13

A
fortunadamente el tiempo fue magnífico, primaveral

y caluroso. El campo, pese algunos muy buenos resul-

tados, tiene importantes dificultades debido a la con-

servación del entorno forestal.

Los ganadores este año fueron:

Hay que destacar otros ganadores: Luis Jaime Serrano,

como Drive Más Largo en el hoyo 8, y a Manuel Ríos, como

Más Cerca de Bandera en el hoyo 9.

El Trofeo especial a la Señora mejor clasificada, fue para

Pilar Vergez Casanueva.

24º Premio de Golf San José
MEMORIAL FRANCISCO AYMERICH

El pasado día 12 de mayo, se celebró en el club de

golf El Robledar, el 24º Premio de Golf San José,

patrocinado por el COIIM y varias empresas rela-

cionadas con la Ingeniera Industrial.

1ª CATEGORÍA
• Francisco Clavería Hueso.

• Enrique Yagüe Matey.

• Felipe Cantera Palacios.

2ª CATEGORÍA
• Ricardo Arroyo Molinedo.

• Luis F. Fernández Fernández.

• José A. Merín Cañada.

3ª CATEGORÍA
• Iñigo Sanz Fernández.

• Pascual P. Nieto Ramos.

• Manuel Pineda Marchese.

La entrega de premios estuvo presidida por el

Decano del COIIM, Jesús Rodríguez Cortezo, acompaña-

do por los compañeros del Comité Organizador Ramón

Gabín Bas y Ramón Calvo Baguena.

A Ramón Gabín le fue entregado por el Decano, una

placa de homenaje y agradecimiento por los años que

lleva colaborando en la organización del premio.

El Decano dirigió asimismo unas palabras de ánimo a

los participantes, prometiendo el apoyo del COIIM, siem-

pre que la crisis lo permita, al desarrollo de este premio,

haciendo un esfuerzo especial el próximo año, que cum-

plirá su 25ª edición.

Es de resaltar el buen ambiente deportivo y de convi-

vencia que hubo entre todos los participantes. Un día

redondo. �
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R
amón González de Amezúa y Noriega (Madrid,

1921), es Ingeniero Industrial, organista y construc-

tor de órganos. Se inició en el mundo de la música

desde niño.

Cursó estudios de música en los conservatorios de Ma-

drid y París. Paralelamente, se formó como Ingeniero In-

dustrial en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Industrial de Madrid.

Como organista, en 1937 dio su primer concierto en

Francia y en 1940 fundó una empresa dedicada a la cons-

trucción de órganos, Organería Española, que realizó los

órganos del Teatro Real (en la actualidad situado en la

Iglesia de Las Mercedes, en Getxo), de las Basílicas de San

Pío X y Ntra. Sra. del Rosario, en Lourdes (Francia), y el de la

Fundación March, entre otros. En total más de 400 instru-

mentos instalados en España, Francia, América y Asia.

Además, al frente de Organería Española se ha encar-

gado de las restauraciones de órganos históricos, entre los

que destacan los de la Catedral de Toledo, Segovia,

Granada o Salamanca.

Tras ser elegido vicepresidente de la International

Society of Organ Builders, en 1970 fue nombrado Acadé-

mico de Número de la Real Academia de Bellas Artes de

San Fernando de la que fue su Director desde 1991 hasta

diciembre de 2008. A lo largo de su mandato la Academia

experimentó una profunda renovación y modernización,

que incluyó la ampliación del museo en el año 2003, con la

creación de 26 nuevos espacios.

Homenaje a 
Ramón González de Amezúa

El Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid,

homenajearon el pasado 5 de junio al Organista y Doctor Ingeniero

Industrial, Ramón González de Amezúa, con la celebración de un

acto en el restaurante “La Casiña” que contó con la participación de

numerosos compañeros que quisieron agradecerle su importante

contribución a la Ingeniería Industrial y a la Música, así como

reconocer su trayectoria profesional, que entre sus muchas 

ocupaciones le llevó a dirigir, durante casi 18 años, la Real

Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Como Ingeniero Industrial tiene una trayectoria igual-

mente distinguida. Fundó en 1952 la empresa Ferrovial,

junto a Rafael del Pino, sociedad de la que fue Consejero

Delegado hasta 1964. Entre sus aportaciones se puede

contar, a título de ejemplo, la introducción de la soldadura

aluminotérmica en los raíles ferroviarios o las técnicas de

voladura controlada, entre otras.

En junio de 2007 fue nombrado Presidente del Consejo

de Administración del Ente Público Radio Televisión Ma-

drid (RTVM). �
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JUSTIFICACIÓN DEL CONCURSO

El proyecto constituye el punto de enlace de la ciencia con la

técnica, en una materialización de análisis y síntesis del pen-

samiento, donde el técnico interpreta, verifica, define, perfec-

ciona, aplica y concreta los principios y la teoría, para dar vida

a realizaciones materiales, que contribuyen en gran parte al

bienestar y seguridad, así como al progreso de la Sociedad, a

la prosperidad y al prestigio económico e industrial del país.

En el proyecto se aúnan, pues, formando un todo armóni-

co e inseparable, tanto el saber científico como el espíritu

artístico e incluso el ingenio del autor, que muchas veces

soluciona y perfecciona aquellas situaciones que la forma-

ción científica, por muy sólida que sea, no alcanza a resolver

o lo hace por caminos más intrincados.

Por ello, puede afirmarse que el proyectar representa la

expresión máxima de la Ingeniería Industrial, hasta el punto

de constituir el colofón necesario y obligado, que corona la

formación académica de nuestra titulación, sin cuya aproba-

ción no puede alcanzarse.

Sensible la Junta de Gobierno a esta realidad y conscien-

te del papel que el Colegio presta y ha de prestar en el futu-

ro, tanto a los Colegiados como a la Sociedad en general, ha

considerado oportuno establecer un concurso, que premie y,

a la vez, sirva de estímulo en el desarrollo de esta actividad a

los estudiantes de Ingeniería Industrial, quienes, al término

de su formación académica, van a incorporarse de manera

inmediata al ejercicio de la vida profesional.

BASES DEL CONCURSO

Organización
El Concurso está organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros

Industriales COIIM - Madrid, que tiene su sede en la calle Hernán

Cortés nº 13,28004 – Madrid,Tel.:91 531 55 83, fax:91 524 92 33 y

Correo-e:coiim@coiim.es,a donde deberá dirigirse toda la corres-

pondencia, bien directamente o a través de sus Delegaciones.

Objeto del Concurso
Tiene la siguiente finalidad:

Premiar los mejores Proyectos Fin de Carrera de las Es-

cuelas Técnicas Superiores o Centros Docentes equivalentes

de Ingenieros Industriales, públicos o privados, de los

existentes dentro del ámbito territorial del Colegio

Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, de entre

aquellos que presentan los alumnos para la obtención

del título.

Participación
Será requisito imprescindible para participar en el con-

curso, que los proyectos que se presenten hayan recibido

la calificación de notable, como mínimo, durante el año

correspondiente a la convocatoria del premio o el inme-

diatamente anterior, en cada Centro Docente, de los refe-

ridos anteriormente.

También será necesario ser Alumno Asociado del

COIIM, con anterioridad a la fecha de presentación del

proyecto.

No serán válidos los proyectos aprobados en convo-

catorias anteriores.

Los proyectos podrán ser presentados a concurso por

los alumnos directamente, aportando la documentación

correspondiente, junto a un escrito avalando dicho pro-

yecto firmado por el tutor o profesor de la cátedra de

Proyectos correspondiente.

Calendario del Concurso
1º. El Concurso será anual, produciéndose su convocato-

ria dentro de los seis primeros meses de cada año.

2º. El plazo máximo para presentar los proyectos a

Concurso, finalizará el día 31 de octubre de cada año o

en el inmediato anterior en que estuviera abierta la

Secretaría del Colegio.

Presentación de los Trabajos
La presentación se realizará en la Secretaría del Colegio

Oficial de Ingenieros Industriales COIIM - Madrid, que

tiene su sede en la calle Hernán Cortés nº 13, 28004 –

Madrid, con la referencia:“Concurso de Premios Proyecto

Fin de Carrera”, antes de la fecha límite señalada en la

Base Quinta punto 2º. En dicho acto, se depositarán dos

ejemplares completos del Proyecto presentado a Con-

curso, juntamente con el documento acreditativo de la

nota con que ha sido calificado por la Cátedra correspon-

diente. Podrá adjuntarse, asimismo, la documentación

Convocatoria de Premios del COIIM 2009 
a los Proyectos Fin de Carrera 

y a las Tesis Doctorales

X CONVOCATORIA DE PREMIOS A LOS

PROYECTOS FIN DE CARRERA

�
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fotográfica que se estime conveniente, que podrá incluir

montajes del natural y fotos de maqueta. La presentación

lleva implícita la aceptación en su totalidad de las Bases

del Concurso.

Órgano Instructor, criterios de selección y concesión
de los Premios
La instrucción del expediente y concesión de los Premios

corresponderá a la Junta de Gobierno del Colegio Oficial

de Ingenieros Industriales de Madrid o a la Comisión en

que delegue.

El fallo del Jurado será inapelable y señalará los traba-

jos merecedores de los premios, pudiendo declarar el

Concurso total o parcialmente desierto.

Los nombres de los proyectos ganadores se comunica-

rán oportunamente a todos los participantes y se harán

públicos antes de su entrega.

Criterios de valoración
Los Proyectos se valorarán atendiendo al grado de:

• Dificultad: hasta 5 puntos.

• Originalidad o Innovación: hasta 5 puntos.

• Presentación: hasta 3 puntos.

Premios
Los premios que conceda el Jurado serán los siguientes:

• Primer Premio: 6.000 euros.

• Segundo Premio: 4.500 euros.

• Tercer Premio: 3.000 euros.

Además se entregarán 3 premios más de 1.500 euros a

otros tantos proyectos que se consideren merecedores del

mismo. A cada concursante premiado se le hará entrega

de un diploma acreditativo de su premio.

Los alumnos que resulten premiados deberán com-

prometerse a colegiarse, si no lo hubieran hecho todavía,

para recibir el premio en metálico, y deberán comprome-

terse también a permanecer como Colegiados un mínimo

de 3 años, salvo que justifiquen su traslado fuera del ámbi-

to territorial del COIIM y su colegiación en otro Colegio.

En caso contrario el Colegio podrá reclamarles el

importe del premio recibido.

Propiedad de los proyectos y depósito de los mismos
La Propiedad Intelectual de los Proyectos premiados y la

propiedad material de los documentos que los integran,

corresponderá al Autor de los mismos. El Colegio Oficial de

Ingenieros Industriales de Madrid – COIIM, se reserva el

derecho de conservar en su fondo documental, aquellos

proyectos premiados que considere de especial relevancia

o mérito.

Los proyectos no premiados serán retirados por sus

autores en el plazo máximo de 30 días hábiles después de

fallado el Concurso, siendo destruidos aquellos que no lo

sean, una vez transcurrido dicho término.

PREÁMBULO

Una de las funciones que corresponde a nuestro Colegio

Profesional, establecida tanto en su Ley Reguladora, como

en los Estatutos Generales yen el Reglamento de nuestra

Corporaci6n, es la de mantener un permanente contacto

con las Escuelas, a fin de lograr una mayor eficacia en la for-

mación y labor profesional de los Ingenieros, impulsando el

desarrollo de los trabajos Científicos, Técnicos y de

Investigación relacionados con el Título.

Es indudable la importancia que para el progreso y

bienestar sociales, representa la obtención del grado de

Doctor, en cuanto se inicia en él, en gran medida, la forma-

ción del profesorado universitario, decisivo para promover

la calidad de la enseñanza y potenciar la investigación;

aspectos ambos que, por lo que a nuestro Colegio importa,

son de influencia decisiva, tanto para la formación de los

futuros Ingenieros Industriales, como para su ejercicio pro-

fesional, componentes ambos que, en definitiva, redundan

en beneficio de la Comunidad.

El Real Decreto 56 /2005, de 21 de enero, regula, entre

otros aspectos, la obtención y expedición del título de

Doctor, estableciendo como uno de sus requisitos, presen-

tar y aprobar una tesis Doctoral, consistente en un trabajo

original de investigación. Consciente la Junta de Gobierno

de esta realidad, ha considerado conveniente hacer la IV

Convocatoria de Premios a las Tesis Doctorales y que se

reqiran de conformidad con las siguientes:

BASES

Organización
El Concurso está organizado por el Colegio Oficial de

Ingenieros Industriales COIIM - Madrid, que tiene su sede

en la calle Hernán Cortés nº 13, 28004 – Madrid, Tel.: 91 531

55 83, fax: 91 524 92 33 y Correo-e: coiim@coiim.es, a donde

deberá dirigirse toda la correspondencia, bien directamen-

te o a través de las diferentes Delegaciones del Colegio.

Objeto del Concurso
Tiene la siguiente finalidad:

Premiar las mejores Tesis Doctorales de las Escuelas

Técnicas Superiores o Centros Docentes equivalentes de

IV CONVOCATORIA DE PREMIOS

A LAS TESIS DOCTORALES
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Ingenieros Industriales, públicos y privados, de los existentes

dentro del ámbito territorial del Colegio Oficial de Ingenieros

Industriales de Madrid – COIIM, de entre aquellas que se rea-

licen para la obtención del título de Doctor.

Requisitos del los Solicitantes
Para aspirar a la concesión de un Premio a la Tesis Doctoral

será necesario reunir las siguientes condiciones:

• Pertenecer como Colegiado al Colegio Oficial de Ingenie-

ros Industriales de Madrid – COIIM, con al menos un año de

antigüedad, encontrándose al corriente en el cumplimien-

to de sus obligaciones colegiales y no haber sido objeto de

sanción por expediente disciplinario.

• Tener terminada una Tesis Doctoral en el Departamento

o Cátedra correspondiente, que deberá pertenecer nece-

sariamente a cualquiera de las Escuelas Técnicas Su-

periores o Centro Docente equivalente, de Ingenieros In-

dustriales, públicos o privados, establecidos en el ámbito

territorial del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales

de Madrid – COIIM.

Formalización y documentación de las solicitudes
Las solicitudes para la participación en el Concurso, se for-

malizarán por escrito en la Secretaría del Colegio Oficial de

Ingenieros Industriales de Madrid - COIIM, calle Hernán

Cortés, n° 13, 28004 Madrid, adjuntando la siguiente docu-

mentación:

• Número de Colegiado.

• Currículum Vitae académico y profesional del solicitante.

• Original o fotocopia compulsada de certificación académi-

ca completa de las calificaciones obtenidas en la carrera.

• Certificación justificativa de la calificación correspondien-

te en la evaluación de la Tesis a presentar.

• Ficha del doctorando para la defensa de la Tesis Doctoral,

con el resumen de la misma en un máximo de dos páginas.

Las Tesis podrán ser presentadas a concurso por los

Colegiados directamente, aportando la documentación

correspondiente, junto a un escrito avalando dicha Tesis fir-

mado por el tutor o profesor correspondiente.

Si la solicitud no reuniera los datos necesarios o documen-

tos exigidos se requerirá al interesado para que, en el plazo de

diez días, lo subsane, con indicación de que si así no lo hiciera

se le tendrá por desistido, archivándose sin más trámite.

La presentación de la solicitud lleva implícita la acepta-

ción en su totalidad de las presentes Bases.

Participación
Será requisito imprescindible para participar en el concurso,

que las Tesis Doctorales que se presenten hayan recibido la

calificación de notable, como mínimo, durante el año

correspondiente a la convocatoria del premio o el inme-

diatamente anterior, en cada Centro Docente, de los refe-

ridos anteriormente.

No serán válidas las Tesis Doctorales aprobadas en

convocatorias anteriores.

Calendario del Concurso
1º.EI Concurso será anual, produciéndose su convoca-

toria dentro de los seis primeros meses de cada

año.

2º. EI plazo máximo para presentar las Tesis a Concurso,

finalizará el día 31 de octubre de cada año o en el

inmediato anterior en que estuviera abierta la

Secretaría del Colegio.

Presentación de los Trabajos
La presentación se realizará en la Secretaría del Colegio

Oficial de Ingenieros Industriales COIIM - Madrid, que

tiene su sede en la calle Hernán Cortés nº 13, 28004 –

Madrid, con la referencia:“Concurso de Premios a las Tesis

Doctorales”, antes de la fecha límite señalada anterior-

mente. En dicho acto, se depositarán dos ejemplares

completos de la Tesis presentada a Concurso, juntamente

con los demás documentos. Podrá adjuntarse, asimismo,

la documentación fotográfica que se estime conveniente,

que podrá incluir montajes del natural y fotos de maque-

ta. La presentación lleva implícita la aceptación en su

totalidad de las Bases del Concurso.

Premios
Los premios que conceda el Jurado serán los siguientes:

• Primer Premio: 6.000 euros.

• Segundo Premio: 4.500 euros.

• Tercer Premio: 3.000 euros.

A cada concursante premiado se le hará entrega de

un Diploma acreditativo de su premio.

Propiedad de los trabajos y depósito de los mismos
La Propiedad Intelectual de los trabajos premiados y la

propiedad material de los documentos que los integran,

corresponderá al Autor de los mismos. EI Colegio Oficial

de Ingenieros Industriales de Madrid – COIIM, se reserva

el derecho de conservar en su fondo documental, aque-

llos trabajos premiados que considere de especial rele-

vancia o mérito.

Los trabajos no premiados serán retirados por sus

autores en el plazo máximo de 30 días hábiles después de

fallado el Concurso, siendo destruidos aquellos que no lo

sean, una vez transcurrido dicho término. �

hernán cortés 13
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Órgano Instructor, criterios de selección 
y concesión de los Premios
La instrucción del expediente y concesión de los Premios

corresponderá a la Junta de Gobierno del Colegio Oficial

de Ingenieros Industriales de Madrid – COIIM o a la

Comisión en que delegue.

EI fallo del Jurado será inapelable y señalará los traba-

jos merecedores de los premios, pudiendo declarar el

Concurso total o parcialmente desierto.

Los solicitantes enviarán, además de la Tesis, un

documento escrito que justifique los méritos que se

solicitan en los apartados a), b) y c) siguientes, para que

los trabajos presentados, recibidos en tiempo y forma,

puedan valorarse de conformidad con el baremo

siguiente:

a) Originalidad e interés de la Tesis: hasta 4 puntos.

b) Méritos que justifiquen aplicación industrial en, al me-

nos, alguno de los siguientes epígrafes: hasta 2 puntos.

1. Acústica.

2. Automatización.

3. Biocombustibles.

4. Biotecnologías.

5. Calidad.

6. Combustibles.

7. Electricidad.

8. Electrónica Industrial.

9. Energía.

10. Estructuras.

11. Historia de la Ingeniería 

Industrial.

12. Iluminación.

13. Ingeniería Industrial 

y Sociedad.

14. Materiales.

15. Mecánica.

16. Medio Ambiente.

17. Nanotecnologías.

18. Organización Industrial.

19. Patentes.

20. Prevención de accidentes.

21. Producción.

22. Proyectos solidarios.

23. Química Industrial.

24. Residuos.

25. Robótica.

26. Salud laboral.

27. Seguridad.

28. Transporte.

29. Urbanismo.

30. Vehículos.

c) Méritos que justifiquen producción científica de la Tesis

(publicaciones en revistas y congresos de reconocido

prestigio): hasta 2 puntos.

EI FALLO DEL JURADO SERÁ INAPELABLE Y SEÑALARÁ

LOS TRABAJOS MERECEDORES DE LOS PREMIOS, PUDIENDO

DECLARAR EL CONCURSO TOTAL O PARCIALMENTE DESIERTO

�
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S
e convocan tres becas de 6.000 euros cada una para

cursar programas MBA Executive en alguna de las 20

principales Escuelas de Negocio del mundo según el

ranking de Financial Times, durante el curso académico

2009-2010. Están dirigidas a Ingenieras Industriales cole-

giadas con experiencia profesional relevante de tres años

como mínimo.

Las candidatas deberán haber sido admitidas por algu-

na de las Escuelas de Negocio mencionadas y deberán pre-

sentar la documentación requerida, de la forma y en el

plazo especificado en las bases de la convocatoria. Se

puede consultar toda la información y las bases en la sec-

ción de Noticias Destacadas de la página web del Colegio,

www.coiim.es

II Convocatoria de Becas MBA Executive
para Ingenieras Industriales

Tras el éxito cosechado en la primera edición, el COIIM pone en marcha, por segundo año, el

Programa de Becas MBA Executive para Ingenieras, con el objetivo de potenciar el liderazgo de las

Ingenieras Industriales y fomentar su presencia en los puestos de mayor responsabilidad de las

empresas.

�
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Comisión de Energía

Reflexiones ante la reciente modificación
legislativa que frena la Generación 

Solar Termoeléctrica
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E
l Real Decreto 6/2009, publicado el pasado 7 de
mayo, pone de manifiesto una vez más que los cam-
bios en la legislación española en materia de gene-

ración eléctrica a partir de fuentes renovables provocan

que los grupos inversores y los agentes financieros naciona-

les e internacionales se expongan a continuos vaivenes con

consecuencias sobre la evolución de un sector puntero para

la economía española. Esta vez le ha tocado el turno a la

generación solar termoeléctrica, a la que afecta de forma

especialmente negativa el cambio de criterio introducido

en dicho R.D. en cuanto a los requisitos y plazos para que las

plantas puedan acogerse al régimen económico previsto en

el R.D. 661/2007.

El R.D. 661/2007 indicaba que, una vez se alcanzara el 85

por ciento del objetivo de potencia establecido (500 MWe

para la solar termoeléctrica), se fijaría el plazo máximo

durante el cual aquellas instalaciones que fueran inscritas

tendrían derecho a la misma prima estipulada para dicho

cupo de potencia, y que dicho plazo no podría ser inferior a

doce meses. El nuevo R.D. 6/2009 da por el contrario un

plazo de sólo 30 días para justificar el cumplimiento de una

serie de significativos requisitos, entre ellos tener acuerdos

de compra firmados por al menos el 50% del valor de los

equipos, para incluirlas en un Registro de preasignación de

retribución. Si se superan los 500 MW de preasignación, lo

cual es prácticamente seguro, todas las plantas en pro-
yecto que no hayan podido cumplir en dicho restringi-
do plazo con los citados requisitos quedarán fuera del
marco retributivo vigente, a la espera de uno nuevo, de
fecha y condiciones indeterminadas. Además, para las

plantas que consigan cumplir los requisitos para la preasig-

nación, pero una vez sobrepasados los 500 MWe, se esta-

blece la posibilidad de imponer restricciones de ejecución

y puesta en marcha, sin plazo definido.

Con este cambio legislativo, de todos los proyectos
iniciados en España de plantas solares termo-
eléctricas de 50 MWe (del orden de 60 proyec-
tos), que contaban con poder ponerse en
marcha en los plazos establecidos en el R.D.
661/2007 (con el margen de 1 año establecido
a partir del cumplimiento del 85%) y acogerse
al régimen económico previsto en el mismo de
acuerdo con su programa de ejecución, unos
quedarán en suspenso a la espera del permiso
de ejecución y otros deberán ser suspendidos
o abandonados, sin ningún marco retributivo
al que acogerse. En los proyectos que queden en

stand-by se producirán incrementos de costes

de inversión y pérdidas de rentabilidad, mientras

que en los proyectos que deban ser suspendidos o aban-

donados se perderá toda la inversión realizada en ingenie-

ría y se deberán asumir además penalidades por cancelar

contratos de equipos principales ya cerrados.

Es probable que el establecimiento de un régimen eco-

nómico poco estudiado y demasiado favorable para la ge-

neración solar termoeléctrica en el R.D. 661/2007 haya dado

lugar a una burbuja de proyectos solares termoeléctricos, que,

en combinación con la crisis económica, el déficit tarifario y la

La Comisión de Energía del COIIM considera que en el futuro habría que recurrir a procedimientos

mucho más elaborados, independientes y debidamente contrastados para establecer y adecuar pro-

gresivamente las primas a la generación renovable, en función de los objetivos previstos para cada

fuente o tecnología y de su grado de cumplimiento.
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bajada de la demanda eléctrica, haya obligado a adoptar

medidas como éstas, como dice el R.D. 6/2009, de extraordi-

naria y urgente necesidad, para proteger a los consumidores

y garantizar la sostenibilidad económica del sistema eléctrico.

Por ello, es preciso insistir, al igual que ya se expuso ante

la revisión de las primas a la fotovoltaica, en que, al objeto
de evitar este tipo de bruscas alteraciones de los planes
de negocio de las empresas, y teniendo en cuenta el
impacto que el establecimiento de los valores de las pri-
mas tiene sobre el desarrollo de la industria española y
sobre los costes medios de la electricidad, la Comisión de
Energía del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Madrid considera que en el futuro habría que recurrir a
procedimientos mucho más elaborados, independientes

y debidamente contrastados para establecer y adecuar
progresivamente las primas a la generación renovable,
en función de los objetivos previstos para cada fuente o
tecnología y de su grado de cumplimiento.

Por otra parte, sería esencial que este frenazo a las
plantas comerciales de solar termoeléctrica se compense
con mayores inversiones en I+D de nuevas tecnologías
aplicables a este campo, muy complejo y con múltiples
alternativas en cuanto a sistemas de captación, sistemas
de almacenamiento,sistemas de hibridación y bloques de
potencia,con objeto de conseguir desarrollar y demostrar
conceptos avanzados, que permitan reducir significativa-
mente el coste de generación y mejorar la gestionabilidad
de este tipo de plantas renovables de generación. �

Tras conocerse que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avala que la

central nuclear de Santa María de Garoña pueda seguir funcionando

durante 10 años más, siempre que se acometan las pertinentes obras de

acondicionamiento y después de haber analizado el estudio de la

Fundación Ideas titulado: “Un nuevo modelo energético para España.

Recomendaciones para un futuro sostenible”, que parece contraponer

energía nuclear a energías renovables, la Comisión de Energía del COIIM

cree necesario formular algunas consideraciones técnicas, socioeconó-

micas y políticas, con referencia al modelo energético español y a la

contribución de las centrales nucleares a la generación eléctrica.

Comisión de Energía

Consideraciones acerca del modelo 
energético español y la próxima decisión

del Gobierno sobre la solicitud de 
prolongación de la licencia de operación

de la central de Garoña

TÉCNICAS
Por lo que se refiere a la generación eléctrica, el estudio se

centra en contraponer nucleares a renovables, cuando, según

los criterios seguidos por los países de la Unión Europea, la

única forma de cumplir con un modelo sostenible, basado en

la reducción de la dependencia energética, el respeto al

medio ambiente y costes predecibles y competitivos con los

de la UE, sería utilizar de modo optimizado todas las tec-
nologías disponibles, incluida la nuclear.

En términos de energía, España es actualmente una isla,

que se caracteriza por un 3% de capacidad de interconexión

eléctrica y un 6% en gas, medidos sobre la demanda. Por

tanto, sería imprudente que en esta situación se propug-
ne un modelo que dependa de una sola tecnología. �
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Esta postura viene avalada por la política de la UE, que en

repetidas resoluciones de la Comisión y del Parlamento

favorecen la diversificación, inclusive para el núcleo de

países de la UE que se encuentran fuertemente interco-

nectados. Además, sería incoherente pretender reforzar la

interconexión para acabar comprando, principalmente a

Francia, electricidad producida por sus centrales nuclea-

res, algunas de las cuales se encuentran muy cerca de la

frontera española.

Desde el punto de vista técnico también sería conve-

niente plantear la continuidad en la operación del par-
que nuclear actual, que permitiría ganar tiempo hasta que

existieran evidencias contrastadas acerca del despliegue de

los nuevos proyectos nucleares (en este momento 44 uni-

dades en todo el mundo) y dejar abierta esta opción, que

insistimos, debiera ser complemento y no sustitución del

máximo desarrollo de renovables, compatible con los tres

principios citados anteriormente.

En cuanto a las soluciones propuestas para el sector

transporte del Informe de la Fundación IDEAS, como la inte-

gración de los automóviles eléctricos y las llamadas redes

inteligentes de distribución, parecen cuestionables, por lo

menos en el horizonte de 2050, que plantea el estudio.

SOCIOECONÓMICAS
El estudio también parece discutible en términos económi-
cos debido a la forma de calcular las inversiones directas y,

aun más, a los criterios adoptados para actualizar sus costes.

El parque actual de centrales nucleares está ya
prácticamente amortizado, con lo cual se ahorra el coste

del capital, que es, aproximadamente, el 75% del de pro-

ducción. Ello hace que, siempre que el Consejo de Segu-

ridad Nuclear (CSN) las considere seguras, su producción

debiera prolongarse, ya que el coste de sustitución de la

energía producida sería sin duda mucho más elevado. Ade-

más, se perderían los beneficios asociados con el ahorro de

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y de impor-

tación de combustibles fósiles.

Si usamos la central de Garoña como ejemplo, el coste
de la energía de sustitución no debería provenir de la

energía eólica ya que estamos hablando de una central que

viene funcionando en base, con factores de carga del orden

del 85%, mientras que el de las centrales eólicas no llega al

34%. La sustitución con centrales de ciclo combinado, más

económicas que las de carbón representa un incremento

sobre la factura del gas español de unos 1.600 millones de

euros para los próximos 10 años. En términos de importa-

ciones estaríamos hablando de unos 7 billones de metros

cúbicos de gas natural (bcm) o de 56 millones de barriles de

petróleo equivalente, en los próximos 10 años.

Pero, además, habría que resaltar que el coste de
generación de Garoña es predecible y competitivo ya

que sus costes de combustible son inferiores al 10%

del coste total de generación, que oscila en torno a los

35 €/MWh. Este aspecto resulta particularmente rele-

vante en momentos en los que la falta de competitivi-

dad del coste de la electricidad está causando el pro-

blema del cierre y traslado a otros países de centros de

producción de elevado consumo, como los de AZSA y

Aluminio Ibérico, con la consiguiente pérdida de pues-

tos de trabajo.

Otro aspecto relevante es la contribución del sector

nuclear al empleo indefinido de calidad. Por ejemplo, la

Central de Garoña da ocupación a unas 1.000 personas

entre empleos directos e indirectos.Tales cifras se duplican

durante las paradas de recarga y mantenimiento que tie-

nen lugar con frecuencia bianual. Con la situación de rece-

sión económica actual, y muy especialmente la que pade-

ce la zona de Miranda de Ebro, nos parecería de muy poca

sensibilidad social prescindir de esta capacidad de empleo,

que además es de duración indefinida y de elevada califi-

cación profesional. Algo similar ocurre con las restantes 7

unidades en servicio.

Las Centrales actúan como elemento dinamizador de
la economía local con inversiones que anualizadas están

en el rango de la decena de millones de euros y que en su

mayoría revierten a la zona de la central. En el caso de

Garoña estos ingresos son importantes para ayudar a la

zona de Miranda de Ebro a mitigar los efectos de la crisis.

POLÍTICAS
El pasado 20 de abril la Comisión de Industria, Turismo
y Comercio del Congreso aprobó la creación de una
Subcomisión de Política Energética Española para los
próximos 25 - 30 años, que con respeto a los principios de

reducción de la dependencia energética, respeto al medio

ambiente y conseguir costes predecibles y competitivos

con los de la UE, procediera a determinar el reparto de

fuentes de energía primaria con el que se pretende cubrir

la demanda, sin excluir a priori ninguna tecnología. Ello

incluye definir una propuesta específica y estable sobre la

energía nuclear en el marco de las propuestas planteadas

por la Unión Europea. El Pleno del Congreso aprobó dicha

Subcomisión en su sesión plenaria del 21/5/2009.

Cualquier decisión del Gobierno, debiera respetar la cita-

da aprobación, con la debida consideración al informe del

Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), sin crear ninguna base

de partida que condicionase los trabajos de la Subcomisión.

EL COSTE DE GENERACIÓN DE GAROÑA

ES PREDECIBLE Y COMPETITIVO
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CONCLUSIONES
1. Las energías renovables y la nuclear son comple-

mentarias y ambas deben ser potenciadas dentro de

los tres criterios de un modelo energético sostenible

-reducción de la dependencia energética, respeto al

medio ambiente y costes predecibles y competitivos

con los de la UE-.

2. Las centrales nucleares actuales son un activo altamente
competitivo que contribuye al ahorro de emisiones.

E
l Proyecto regula derechos individuales e impone

obligaciones y cargas a los ciudadanos que ninguna

ley contempla, incumpliendo así el principio de re-

serva de ley.

Asimismo, se establece un sistema de ejercicio privado

de funciones públicas, sin una previa habilitación legal, lo

que sobrepasa con creces el principio de autonomía local.

Al margen de estas consideraciones, en el escrito tam-

bién se han incluido alegaciones referidas al procedimien-

to de tramitación en sí mismo.

El COIIM mantiene su oferta de colaboración con el

Ayuntamiento de Madrid en su proyecto de externaliza-

ción de las licencias urbanísticas, que comenzó por inicia-

tiva del propio Ayuntamiento en la primavera de 2008.

No obstante, considera ineludible la interposición de las

alegaciones que nuestras competencias profesionales y

nuestra responsabilidad como colectivo ante la sociedad

nos obligan y que, estamos convencidos, redundarán en el

beneficio general.

Comisión de Construcción y Urbanismo

Alegaciones del COIIM al proyecto que
establece el Régimen de Gestión y Control

de las Licencias Urbanísticas de
Actividades del Ayuntamiento de Madrid

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid - COIIM presentó el pasado 20 de mayo en el

Ayuntamiento de Madrid un escrito de alegaciones al proyecto inicial de la Ordenanza por la que se

establece el Régimen de Gestión y Control de las Licencias Urbanísticas de Actividades. Se han pre-

sentado alegaciones a la totalidad del documento por contener éste serios defectos legales que con-

vertirían la Ordenanza, según el análisis legal elaborado por el Departamento Jurídico del COIIM, en

nula de pleno derecho.

Por tanto, mientas se cumpla con los requisitos de segu-

ridad fijados por el CSN, sus licencias de operación de-

bieran prolongarse.

3. Debe procederse a la mayor brevedad a un estudio
riguroso, sin cortapisas ideológicas, del mejor mode-
lo energético para España, según lo aprobado en el

seno de la Comisión de Industria,Turismo y Comercio del

Congreso, con la participación de los mejores especialis-

tas en el ámbito de la energía y el medioambiente. �

La cualificación y competencias técnicas de los Inge-

nieros Industriales en materia de Actividades e Instalacio-

nes son plenas y las atribuciones técnicas ilimitadas, por lo

que consideramos que la aportación de Ingenieros

Industriales en comisiones y órganos decisorios en materia

de actividades e instalaciones del propio Ayuntamiento de

Madrid es necesaria.

La participación a través de los Colegios Profesionales,

como corporaciones de derecho público, mediante Visados

Especiales de Acreditación sería, a nuestro entender, una

solución a una asignatura pendiente de las Administracio-

nes Locales ante la sociedad, en lo relativo a la agilización

del procedimiento y a las garantías de seguridad necesa-

rias en su concesión. �
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A
las 7:30 horas del día 27 se ponía en marcha la expe-

dición desde la plaza del Marqués de Salamanca.

Después de una parada técnica, continuamos hasta

llegar prácticamente a mediodía al hotel escogido en Úbeda.

Dejadas las maletas, comenzamos la visita peatonal a

esta bella localidad, dirigiendo nuestros pasos hacia la Plaza

de Vázquez de Molina, donde se reúnen las bellezas de pala-

cios como el del Dean Ortega, hoy Parador de Turismo,

como el de las Cadenas, donde se ubica el Ayuntamiento de

la ciudad, y las iglesias de El Salvador y de Santa María. El

Salvador, obra de Andrés de Vandelvira, fue costeado por

don Francisco de los Cobos, natural de Úbeda y famoso polí-

tico de la época, que quiso perpetuar su amor por su ciudad

natal, dotándola de multitud de monumentos y construc-

ciones diversas, entre las que destaca la Capilla de El Salva-

dor, cuyo destino primero fue el de servir de lugar para su

enterramiento.

Continuamos con un paseo por las calles de la ciudad,

Plaza del 1º de Mayo, calle Mesones, hasta llegar a otro de

los monumentos más famosos: el Hospital de Santiago.

Llegada la hora de comer, todos los viajeros dirigieron

sus pasos al Restaurante Museo Agrícola.

De vuelta a la calle, se hizo una parada en el Parador de

Turismo, para celebrar el cumpleaños de nuestro compa-

ñero Julián Pérez.

Retirados al hotel, por la mañana del día 28 y después

de desayunar, el autobús nos condujo a la cercana locali-

dad de Baeza.

Comenzamos por la Plaza del Pópulo, entrando a través

del Arco de Villalar y Puerta de Jaén, visitando el palacio de

Jabalquinto, la Iglesia Románica de la Santa Cruz, las An-

tiguas Carnicerías, la Fuente de Santa María y la Univer-

sidad Antigua, recordando el período de la vida de D. An-

tonio Machado en la que dictaba sus lecciones y escribía

parte de su prolífica producción literaria, mientras residía

en esta recoleta ciudad jiennense.

Nos dirigimos entonces a la Plaza de la Constitución y

allí, en el Restaurante La Góndola, repusimos fuerzas con el

menú baezano. A continuación comenzamos el viaje de

regreso a Madrid.

Actividades de la Comisión de Jubilados

Excursión a Úbeda y Baeza

Los días 27 y 28 de abril 

se celebró la anunciada 

excursión a Úbeda y Baeza,

ciudades cuna del

Renacimiento en Andalucía.

COMENZAMOS POR LA PLAZA DEL PÓPULO, ENTRANDO

A TRAVÉS DEL ARCO DE VILLALAR Y PUERTA DE JAÉN

�
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comisiones

A
las 7:30 horas salimos de Madrid con el autocar total-

mente ocupado. La primera parada técnica del viaje

tuvo lugar en Rueda.

Continuamos hacia Frómista, donde la Iglesia de San

Martín nos esperaba, y donde recibiríamos la primera lec-

ción de Historia del Arte de nuestro amigo Martín Gil.

Después, a las 13:00 horas, contemplamos el audiovisual

VESTIGIA, donde se puede apreciar de manera muy clara la

riqueza del románico de la zona, a través de un montaje muy

bien preparado.

Nos dirigimos entonces a una de las esclusas del Canal

de Castilla, de forma que se pudo comprobar in situ, una de las obras de inge-

niería más importantes de la época y, aun cuando en estos momentos no rinde

el servicio para el que fue proyectada, si sirvió para comprender los pensamien-

tos de quienes idearon dicho sistema de transporte.

Al pie del autobús, y antes de dirigirnos a Villalcázar de Sirga, se entregó a

todos los expedicionarios, la camiseta uniforme para la comida medieval que

íbamos a tener a continuación en dicha localidad.

Al compás del tamboril y la dulzaina entramos en el Mesón de Pablo el

Mesonero, donde todos los viajeros disfrutamos del magnífico ambiente y de la

entrega de un obsequio que se le hizo a nuestro compañero José Luis Botas

Martínez, como premio a su trayectoria y amistad.

Terminada la comida medieval, que sorprendió a la mayoría, visitamos la

Iglesia de Santa María de Villasirga, donde el párroco nos comentó las bellezas

de la iglesia, con su magnífico retablo y construcción gótica.

Más tarde, nos dirigimos hacia Carrión de los Condes, donde nos esperaba el

Hotel Real Monasterio de San Zoilo, lugar de descanso y meditación.

Al día siguiente, nos encaminamos hacia la Villa Romana de La Olmeda, en

Pedrosa, magnífica y soberbia construcción romana, con múltiples mosaicos, y

que la Diputación de Palencia ha sabido preservar construyendo una magnífica

y moderna nave, para contener uno de los restos mejor conservados del paso de

los romanos por nuestra patria.

Terminada esta visita, que fue explicada por nuestro maestro particular, ini-

ciamos la vuelta hacia Palencia, dirigiendo nuestros pasos en primer lugar hacia

la catedral, la “bella desconocida”, donde Francisco Martín Gil, nos volvió a delei-

tar con la profundidad de sus conocimientos.

Posteriormente, nos desplazamos a Magaz, para comer en el Hotel Europa, y

más tarde, ya de vuelta a Madrid, parar en Baños de Cerrato, para contemplar una

de las iglesias visigóticas más antiguas de nuestro patrimonio, como es la de San

Juan de Baños.

Finalizada esta última visita, autobús y vuelta a Madrid, donde llegamos alre-

dedor de las 22:00 horas.

Excursión al Románico Palentino
Los días 15 y 16 de junio, celebramos la excur-

sión al “Románico Palentino”, con una asistencia

masiva y con un guía de excepción como es

nuestro compañero Francisco Martín Gil.

�
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Ciudad Real

Presentación del COIIM ante los alumnos de la ETSII

Enmarcado en los actos del décimo quinto aniversario de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de Ciudad Real, la Delegación del COIIM en Ciudad Real ha celebrado
recientemente un acto en el que por un lado, responsables del Colegio informaron a los alum-
nos de último curso de carrera sobre las prestaciones y servicios que ofrece el Colegio de
Ingenieros Industriales y por otro lado, el Ingeniero Industrial responsable de Distribución de la
empresa Unión Fenosa, D. Miguel Duarte, explicó diferentes aspectos relacionados con la distri-
bución eléctrica, destacando en su intervención la liberalización del mercado eléctrico a partir
del 1 de julio de este año.

C
armen Vázquez, del Departamento de Comunica-

ción del COIIM, y José Luis Corrales, Ingeniero

Gestor de la Delegación provincial del Colegio en

Ciudad Real, hicieron hincapié en el funcionamiento, orga-

nigrama y modelo organizativo del Colegio Oficial de

Ingenieros Industriales; sobre todo en los servicios de

Visado de Proyectos, consulta de información técnica y

actividades formativas y culturales que se organizan.

En este sentido, el Colegio gestiona las tasaciones y

peritaciones que se solicitan por Organismos Públicos y

Privados de la provincia y mantiene una estrecha relación

con los Organismos Oficiales de carácter regional, provin-

cial y local, así como con el empresariado de la provincia.

Por otro lado, se organizan viajes a centros de interés

industrial y se realizan conferencias y jornadas sobre

temas de actualidad. Más de 70 servicios diferentes, la

mayoría de ellos gratuitos, se ofrecen tanto desde la sede

central en Madrid, como desde la Delegación provincial

del Colegio, que se encuentra en la calle Fulgencio Arias

de Puertollano.

Ambos representantes del COIIM -Vázquez y Corrales-

pusieron a disposición de los alumnos asistentes los servi-

cios de la Delegación provincial cuya sede está en Puerto-

llano, si bien las obras de la futura sede de la Asociación de

Ingenieros y subdelegación provincial, -en la calle Lanza

esquina con Conde de la Cañada de Ciudad Real- ya están en

marcha y entrarán en servicio a lo largo del próximo curso.

Ambas sedes, la de Puertollano y la de Ciudad Real,

complementarán las acciones formativas, actividades y

jornadas que el COIIM ofrece para Colegiados, Alumnos

Asociados y Sociedad en general.

En el mismo acto de presentación del Colegio de

Ingenieros a los alumnos de los últimos cursos de carrera

se ofreció por parte del responsable de distribución de

Unión FENOSA, D. Miguel Duarte, una conferencia en la

que explicó la incidencia social de la liberalización comer-

cializadora del suministro eléctrico a partir del 1 de julio. A

partir de esa fecha desaparece el suministro eléctrico “a

tarifa”. La electricidad será suministrada en adelante a los

consumidores en exclusiva por empresas comercializado-

ras. Esto implica que antes de esa fecha la mayoría de los

consumidores “nos veremos en la obligación de elegir el

comercializador que deseemos que nos preste el servicio”.

Este importante cambio responde al Real Decreto

485/2009 aprobado a principios de abril por el Gobierno,

según el cual se regula la puesta en marcha del suministro

de “último recurso” en el sector de la energía eléctrica. El
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decreto contempla dos aspectos muy importantes para

los consumidores como son, por un lado la eliminación de

los precios fijados por el Ejecutivo en el suministro eléctri-

co y por otro la creación de “la tarifa de último recurso”

para consumidores que tengan una potencia contratada

menor de 10 kilovatios y no se adhieran a ninguna empre-

sa comercializadora.

A partir de julio se conseguirá que prácticamente el

70% del volumen eléctrico consumido en España se nego-

cie en el mercado libre tanto por el lado de la oferta como

de la demanda. Esta nueva realidad eléctrica aportará

mayor liquidez en los mercados físicos y financieros de la

electricidad, mayor profundidad en cuanto al plazo de

negociación de los contratos y variedad en cuanto a los

productos a negociar. En consecuencia, se consigue una

mayor competitividad así como una asignación de recur-

sos más óptima y no discriminatoria.

LA ELECTRICIDAD SERÁ SUMINISTRADA EN ADELANTE

A LOS CONSUMIDORES EN EXCLUSIVA POR EMPRESAS

COMERCIALIZADORAS

�

L
a finalidad del curso es el aprendizaje de uso del

software PDS que permite diseñar y calcular median-

te computadora, equipos de procesos primarios,

como pueden ser depósitos, intercambiadores, torres,

columnas y bombas, así como elementos auxiliares, como

plataformas o escaleras. La aplicación PDS permite visuali-

zar de forma interactiva las plantas en su fase de diseño y

construcción.

El curso se dividió en tres módulos diferentes en los

que además se pudieron usar catálogos online de compo-

nentes, organizados por clases de material, lo que permite

un diseño eficiente, estandarizado y preciso. Por otro lado,

Curso práctico de usuario 
para el software PDS

El Colegio organizó, conjuntamente con las empresas INGEPU e INTERGRAPH, un curso de 80
horas para el manejo del software PDS, que se llevó a cabo a lo largo de diez días, entre el 4 y el
19 de mayo, en la sede provincial del COIIM en Puertollano.

Ciudad Real

en el módulo de estructura se pueden crear dibujos

simultáneamente para construcción de vigas de acero

estructurado, columnas y refuerzos, así como losas de hor-

migón y paredes.

El curso estaba dirigido a aquellos proyectistas,

Ingenieros, delineantes, etc. interesados en la simulación y

cálculo tridimensional de tuberías, equipos y estructuras

industriales.

Cada alumno asistente, pudo llevar a cabo con su pro-

pio ordenador un buen aprovechamiento y dominio de la

potencia de este software de amplio uso por las ingenie-

rías que desarrollan proyectos de plantas industriales.

También se manejaron las especificaciones para el diseño,

construcción y operación de una instalación a lo largo del

ciclo de vida completo de la planta.

Los profesores que impartieron el curso son titulados

de la empresa que desarrolla el software (INTERGRAPH).

LA APLICACIÓN PDS PERMITE VISUALIZAR DE FORMA

INTERACTIVA LAS PLANTAS EN SU FASE DE DISEÑO

Y CONSTRUCCIÓN

�
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LA VISITA TAMBIÉN SIRVIÓ PARA DESCUBRIR OTROS TESOROS,

COMO “EL POZO DE NIEVE DEL CRISTO DE VILLAJOS”

Ciudad Real

Campo de Criptana abrió 
sus puertas al COIIM

Los Molinos de viento de Campo de Criptana estarán incluidos en el proyecto de Patrimonio
Industrial en el que el Colegio está trabajando y en el que se pretenden promocionar mediante
su puesta en valor los bienes industriales más destacados de las diferentes provincias del área de
influencia del COIIM.

P
or ello, la coordinadora técnica de este proyecto,

Carmen Vázquez, y el Ingeniero Gestor de la

Delegación del Colegio en Ciudad Real, José Luis

Corrales, se desplazaron recientemente hasta la localidad

ciudarrealeña para mostrar a su Alcalde, D. Santiago Lucas

Torres, el ambicioso proyecto en el que está embarcado el

Colegio. Varios técnicos municipales hicieron de guías

turísticos a nuestros compañeros.

Campo de Criptana es un municipio castellano man-

chego de la provincia de Ciudad Real, donde todo parece

indicar que fue éste el lugar que inspiró a Cervantes para

crear la famosa aventura con que se inicia el capítulo VIII

de la primera parte de El Quijote.

El municipio conserva hoy día un total de diez molinos

de los treinta y cuatro, según el catastro del Marqués de la

Ensenada, que hubo  en otro tiempo. Aún hoy día se con-

servan tres molinos originales del siglo XVI (Burleta,

Infanto y Sardinero) los cuales podemos distinguir del

resto por el color oscuro de su techumbre.

El declive de los molinos de viento en la zona se

acentuó alrededor de 1870 con la aparición en el merca-

do europeo de los granos americanos, australianos y

rusos, que ocasionaron una crisis de cereales que posibi-

litó un proceso de sustitución de cultivos favorables a la

vid. De todos modos, su declinar fue lento. Lo primero

que tuvieron que fabricar fue la harina para el pan. No

obstante, la harina de almortas para las célebres gachas

manchegas así como la molturación de piensos para el

ganado fueron faenas que siguieron haciendo hasta el

siglo XX. En Campo de Criptana los molinos funcionaron

hasta bien entrados los años 50.

La ingeniosa maquinaria de un molino de viento ocu-

pará un capítulo aparte en  próximos números de nuestra

revista. A modo de síntesis señalaremos que la maquina-

ria está construida de manera muy precisa, ya que cada

elemento mueve y es movido por sus “compañeros”. El

ingenio y la experimentación hicieron posible encajar las

diferentes piezas en el habitáculo de la caperuza con un

tamaño exacto, para que las aspas sean lo suficientemen-

te ligeras para que la fuerza del viento pueda mover sus

elementos, ser lo suficientemente pesadas para mover las

grandes piedras que hacen que el trabajo del molino  sea

rentable y, por último, ser lo suficientemente ligeras para

que un operario o dos puedan hacer girar la caperuza con

todo el peso de la  maquinaria (unos 5.000 kilos).

La visita guiada por el singular pueblo manchego tam-

bién sirvió para descubrir otros tesoros, como “El Pozo de

nieve del Cristo de Villajos”, una construcción que data de

1752 y cuya misión primordial era la conservación de su

carga de hielo (unas 190 toneladas) durante la mayor

parte del año o el edificio del Pósito, del siglo XVI, cons-

truido para almacenar trigo, hoy día convertido en sala de

exposiciones.

Una interesante visita con la que llenar de contenido

el interesante proyecto que posibilitará conocer, a través

de diferentes acciones, los elementos y actividades indus-

triales que forman aún hoy día parte de nuestro patrimo-

nio arqueológico industrial. �
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A
lo largo de la jornada los expertos analizaron la

situación actual de los mercados financieros en

cuanto a tipos de interés, divisas, materias primas y

bolsa, para incidir posteriormente en las causas que han

provocado la actual crisis económica, la situación financie-

ra actual y las medidas recomendadas que a su juicio son

necesario adoptar para salir de la actual crisis económica.

Por otro lado, se presentó la oficina virtual creada recien-

temente, fruto del convenio entre Bakinter y el Colegio de

Ingenieros Industriales, mediante la cual se ofrece a los

Colegiados un conjunto de productos y servicios financie-

ros en condiciones preferentes y personalizadas.

La firma de este convenio permite al Colegio de Ingenie-

ros Industriales y a sus Colegiados beneficiarse de una com-

pleta gama de productos y servicios dirigidos a satisfacer

necesidades financieras tanto de su economía personal y

familiar como las que se derivan de su actividad profesional.

Entre otras ventajas, los Colegiados dispondrán de ser-

vicios gratuitos asociados a productos, líneas de crédito

particulares, fondos de inversión o fórmulas también ven-

tajosas para obtener rentabilidad de sus ahorros a través

de una oficina virtual por la que los Colegiados accederán

a los productos de la entidad bancaria mediante la página

web de la Delegación.

Al mismo tiempo, en el marco de dicho convenio, se pre-

vé también el establecimiento de otras colaboraciones en

proyectos e iniciativas del interés del Colegio que permitirán

una mayor vinculación de Bankinter con este colectivo.

Jornada informativa sobre Análisis 
y Expectativas de los Mercados Financieros

La Delegación provincial del COIIM en Ciudad Real organizó para el pasado martes día 30 de junio,
una jornada informativa sobre Análisis y Expectativas de los Mercados Financieros en la que intervi-
nieron el Director de Redes con Socios de Organización de la entidad financiera Bankinter, D. José
Ángel Prieto y el Director de Cuentas de Banca Privada de la misma entidad D. Pedro Villalta.

Ciudad Real

�

Ciudad Real

Viaje a Budapest

La Delegación del Colegio en Ciudad Real or-
ganizó un viaje a Budapest, entre los días 29
de mayo y 1 de junio, que contó con la parti-
cipación de un grupo compuesto por 19 Co-
legiados y familiares.
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Toledo

Seguridad frente a los rayos
La delegación del COIIM en Toledo celebró el día 5 de mayo de 2009 una jornada informativa
sobre la Protección contra el Rayo.

A
pesar de que la incidencia de rayos en la provincia

de Toledo es baja, desde la delegación del COIIM se

ofreció el pasado mes de mayo una jornada gratui-

ta para conocer de primera mano la normativa existente

según el Código Técnico de Edificación referente a la

protección contra los rayos. Más de una decena de perso-

nas, entre Ingenieros Industriales Colegiados y profesiona-

les de empresas, asistieron a esta sesión informativa en la

que se entregó también el material necesario para hacer

el cálculo del índice de riesgo en cada edificación, tal y

como viene recogido el CTE.

La ponencia corrió a cargo de José María Gómez, inge-

niero técnico industrial de Aplicaciones Tecnológicas,

compañía colaboradora en la celebración de esta jornada,

en la que además de dar a conocer los sistemas de pro-

tección contra este fenómeno meteorológico, se trataron

otros temas, como las sobretensiones y se profundizó en

la normativa existente al respecto, aplicable a los edificios

de nueva construcción.

A
lrededor de 20 personas presenciaron esta jornada

informativa gratuita donde se explicaron con toda

claridad las reglas básicas que deben tener en

cuenta tanto Ingenieros Industriales como profesionales

del sector de la construcción, a la hora de instalar el alum-

brado de emergencia, dónde y cómo colocarlo, modelos a

elegir y normas correspondientes.

La jornada, organizada en colaboración con Daisalux,

fue impartida por el ingeniero y asesor técnico de ilumi-

nación de la empresa, David Pérez de Albéniz, quien tam-

bién presentó la última versión de la herramienta infor-

mática desarrollada por Daisalux, Daisa 5, para medir con

precisión los valores establecidos por la normativa. Pérez

de Albéniz explicó su uso y manejo a los asistentes y les

obsequió con el software de este nuevo programa.

Jornada técnica sobre Iluminación 
de Emergencia

El pasado 9 de junio, en la sede de la Delegación de COIIM en Toledo, se llevó a cabo, durante más
de dos horas, un análisis de la normativa existente según el Código Técnico de Edificación sobre
iluminación de emergencia.

�

�



mayo - junio     COIIM 79

Delegaciones

Toledo

L
a ciudad de la tres culturas durante los días del Cor-

pus Christi se viste con sus mejores galas para recibir

a toledanos y visitantes adornando sus calles y

fachadas con tapices, mantones de manila, reposteros, flo-

res y guirnaldas. Precisamente, la Delegación del Colegio

en Toledo ha decorado por cuarto año consecutivo la

fachada de la Galería Art-Café, situada en la plaza de San

Vicente. Lugar por donde transcurren las dos procesiones

más importantes del Corpus, y por donde procesiona la

Santa Custodia de la catedral primada en los días grandes

de esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional.

Este año el Corpus de la ciudad de Toledo ha tenido

una gran afluencia de visitantes, tomando como dato que

cerca de catorce mil personas acudían a las oficinas

de turismo de la capital. Seguramente, muchos de ellos se

habrán llevado de recuerdo una fotografía a modo de

Jornada técnica sobre Ventilación
El pasado 3 de junio la delegación del Colegio en Toledo celebró en su sede una nueva jornada
sobre la ventilación de las viviendas, encaminada tanto a evitar enfermedades en los hogares,
como el deterioro del medio ambiente y de los edificios.

L
a normativa existente del Código Técnico de Edifica-

ción en su exigencia básica HS3, obliga a las nuevas

construcciones a que haya una adecuada ventila-

ción de las viviendas para así mejorar la calidad del aire

como un elemento imprescindible para lograr el objetivo

de reducir a límites aceptables los riesgos. Cuando habla-

mos de riesgos, hablamos de evitar que los usuarios

padezcan molestias o enfermedades, como dolores de

cabeza, irritaciones o alergias, así como de impedir que los

edificios se deterioren por medio de las condensaciones e

incluso que el medio ambiente se vea afectado a través de

emisiones contaminantes.

Estos fueron los puntos que se trataron en la jornada

informativa que la Delegación del COIIM en Toledo ofreció

el pasado 3 de junio en colaboración con la empresa Alder

Venticontro, y que estuvo dirigida a Ingenieros Industria-

les y a profesionales del sector.

La jornada fue impartida por Adrien Potente, técnico

comercial de Alder Venticontrol, que centró sus explica-

ciones en el esquema de ventilación general de una

vivienda, en la caracterización y cuantificación de las exi-

gencias del CTE, y en las características de los sistemas de

ventilación. Por último habló de la relevancia de las condi-

ciones particulares de los elementos que forman parte de

los sistemas ventiladores.

CUANDO HABLAMOS DE RIESGOS, HABLAMOS DE EVITAR

QUE LOS USUARIOS PADEZCAN MOLESTIAS

O ENFERMEDADES

�

El COIIM con el Corpus
La Delegación de COIIM en Toledo cumple una vez más su compromiso con la Semana Grande de
la capital regional,el Corpus Christi, celebrado en esta ocasión entre los días 7 y 14 de junio de 2009.

postal de la fachada decorada por el Colegio, una de las

más llamativas y esplendorosas que podían verse en la

que fue un día la capital del Imperio. �
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Noticias publicadas por el antiguo Boletín hace 50 años

INGENIEROS INDUSTRIALES PARA ENSIDESA

Para el Departamento Comercial de ENSIDESA se necesitan Ingenieros Industriales, con una experiencia mínima de

dieciocho meses de ejercicio en la profesión y cumplido el servicio militar. Aconsejable: conocimiento profundo de

idiomas extranjeros, experiencia como director comercial, diplomas de especialización en ventas, distribución, etc.

LA ENERGÍA NUCLEAR

Es necesario hablar de la importancia que tiene la incorporación de nuestro país al grupo

de naciones que se esfuerzan por crear las centrales productoras de energía nuclear con

vistas a llenar el vacío que dentro de unos años se producirá irremediablemente, por ago-

tamiento o insuficiencia de las fuentes tradicionales.

HA MUERTO JOSÉ MARÍA OTAMENDI

Por lo que ha representado para la ingeniería deseamos recoger el sentimiento de todos

los Ingenieros Industriales por una pérdida de tanto valor.

José María Otamendi nació en San Sebastián el 2 de enero de 1885. Hizo la carrera de

Ingeniero Industrial en la Escuela de Madrid, en la promoción de 1910. Estudió, planeó y

dio impulso al ferrocarril metropolitano de Madrid de cuyo proyecto era autor su hermano Miguel.

YACIMIENTOS DE URANIO

Hasta ahora, las zonas donde se han encontrado

verdaderos yacimientos de uranio son las de la

Meseta. Tenemos, además de los yacimientos de

Portugal, los que se encuentran en Salamanca,

Jaén, Córdoba, Badajoz y Cáceres, así como los de la Cordillera Central. La

mayoría de los yacimientos españoles corresponden al tipo filoniano y se

dan en terrenos graníticos.

EL REACTOR EXPERIMENTAL DE LA MONCLOA

Este reactor está contenido en un edificio de cemento pretensado herméti-

co, con ventilación forzada, controlada por válvulas automáticas y filtros.

Sobre el piso de este edificio y en el centro, se eleva la piscina, que actúa en

esencia como vasija contenedora del núcleo,combustible,moderador y refri-

gerante. Las paredes de la piscina constituyen el blindaje biológico.

La reacción nuclear que tiene lugar en el núcleo da lugar a un elevado núme-

ro de neutrones, del orden de 3x1013 térmicos y los elementos irradiados y

almacenados proporcionan una fuente de intensa radiación gamma.

IAESTE EN ESTAMBUL

En la conferencia de IAESTE,

celebrada este año en Estam-

bul,se ha puesto de manifiesto

el deseo de muchos países de

establecer intercambios, inde-

pendientemente de los de es-

tudiantes, de empresa a em-

presa, entre los empleados.

Esta modalidad está actual-

mente siendo estudiada por

el comité español y oportuna-

mente se pondrá en conoci-

miento de todas las empresas

que colaboran con el comité.
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ACCIDENTES: DECLARACIONES DE ANTONIO RIU

El Ingeniero Industrial y Jefe Provincial de Tráfico, Antonio Riu Rovira de Villar ha declarado a

“El Correo de Andalucía” que en 1982 se comprobó que los defectos de la vista habrán sido

causas mediatas de siniestralidad en 473 accidentes, con un total de 880 víctimas.

TERMINOLOGÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA

“La terminología científica y técnica es de trascendental importancia para

mantener la unidad lingüística y espiritual entre los pueblos de habla his-

pana”, ha declarado Antonio Colino López, Ingeniero Industrial y

Académico de número de la Real Academia Española.

NUEVO POZO PETROLÍFERO 
EN EL MEDITERRÁNEO

En el yacimiento Salmonete – I,

situado a unos 45 km de la

costa de Tarragona, ha sido

descubierto un pozo petrolífe-

ro que, según las primeras esti-

maciones, puede proporcionar

un caudal de 3.000 barriles dia-

rios de petróleo de alta cali-

dad. La propiedad mayoritaria

de este yacimiento pertenece

a la empresa pública ENIEPSA

(Empresa Nacional de Investi-

gación y Explotación de Petró-

leo), dependiente del INI.

BUENA DISPOSICIÓN

España está en disposición de conseguir un contra-

to para construir una planta de cemento, una central

nuclear, dos térmicas y una planta de carbonato

sódico para Egipto. Para celebrar las negociaciones

se desplazado a este país una misión española.

EL INTERMEDIARIO

Ha sido presentada la novela “El intermediario”, obra de la que es autor el Ingeniero Industrial Pedro Casals Aldama, en

la que su protagonista, el detective Licinio Salinas investiga el asunto del aceite adulterado de colza.

LA POESÍA NO ES UN FIN EN SÍ MISMA

“Es un instrumento más para transformar el mundo”, ha

manifestado Gabriel Celaya, poeta e Ingeniero Indus-

trial, con motivo de un homenaje que se le ha tributa-

do en Madrid para celebrar el cincuenta aniversario

de la publicación de su obra “Marea del silencio”.

MÁS SOBRE ACCIDENTES DE TRÁFICO

Durante la década de los setenta han fallecido en Europa y Estados Unidos alre-

dedor de 1.300.000 personas como consecuencia de accidentes de tráfico en carre-

tera, según revela un informe publicado por la Asociación Suiza de Seguros.
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FALLECIMIENTOS

La Junta de Gobierno expresa 

su sentimiento por el fallecimiento

de nuestros compañeros:

José Luis Moreno Aceña
Colegiado nº 1.572

28/04/2009 - 85 años

Santiago Flor Delgado
Colegiado nº 3.335

28/05/2009 - 67 años

Alberto Granadino Asenjo
Colegiado nº 1.326

09/06/2009 - 78 años

Francisco Cristóbal Murcia
Colegiado nº 2.005

15/06/2009 - 72 años

GANADORES DEL PRIMER SORTEO

DE LA PROMOCIÓN ESPECIAL DE AMIC
SEGUROS PARA INGENIEROS

INDUSTRIALES

Se ha celebrado recientemente y

ante notario, el primer sorteo de

6ª CONVOCATORIA DE PREMIOS

PROYECTO FIN DE CARRERA DE LA

FUNDACIÓN RODOLFO BENITO

SAMANIEGO

La fundación Rodolfo Benito

Samaniego, con la colaboración del

COIIM, ha convocado una nueva

edición de estos premios, corres-

pondiente al período 2009-2010,

con el objetivo de premiar un

Proyecto Fin de Carrera de las

Escuelas Técnicas Superiores o

Centros Docentes equivalentes de

Ingenieros Industriales, públicos o

privados, de los existentes dentro

del ámbito territorial del Colegio

Oficial de Ingenieros Industriales de

Madrid, de entre aquellos que pre-

sentan los alumnos para la obten-

ción del título.

Se pueden presentar proyectos a

concurso hasta el 31 de octubre de

2009. A partir de esa fecha el

Jurado analizará los trabajos y

seleccionará los ganadores. La

entrega de premios tendrá lugar el

día 10 de marzo de 2010.

Las bases del concurso se pueden

consultar a través de la página web

de la Fundación www.fundacionro-

dolfobenitosamaniego.org

esta promoción especial, y los gana-

dores han sido:

• Hugo de Miguel Izquierdo,

Ingeniero Industrial colegiado 

en el COIIM.

• Daniel Ojanguren  Llanes,

Ingeniero Industrial colegiado en el

COIIAL.

Enhorabuena a ambos.

AMIC Seguros lanzó en marzo esta

promoción especial -los Ingenieros

Industriales ya pueden contratar

online el seguro de su coche “AMIC

Senior”, con ventajas y prestaciones

exclusivas para él, su familia y ami-

gos- que permite recuperar de

inmediato, como regalo, hasta 

el 20% del valor de la prima del

seguro de automóvil de la primera

anualidad.

Además, sólo por solicitar presu-

puesto online, el cliente tiene la

oportunidad de participar en cuatro

sorteos promocionales de packs de

Consola WII + Juego Mario Kard +

volante + juego Wii Fit + Balance

Board, con el objetivo de que pueda

comprobar la magnífica relación

calidad-precio del seguro de su

coche. Sin compromiso alguno.

Pero tanto los participantes de este

primer sorteo, como todos los que

sigan accediendo a la página web,

vuelven a participar en los siguien-

tes sorteos.

El premio
El control de la Wii, totalmente

inalámbrico, permite a los jugado-

res correr, saltar, rodar, deslizarse…

funciona en un espacio de tres

dimensiones. El juego Mario kard

con volante, permite el uso de la

conexión Wi-Fi  para jugar con

hasta otros 11 jugadores de todo 

el mundo y la Wii Fit Balance Board

introduce al jugador en el uso de

todo su cuerpo para disfrutar del

ejercicio mientras se juega.

AMIC Senior. MÁS por MENOS 
en el seguro de tu coche.
Bases depositadas ante Notario, en

el Organismo Nacional de Loterías y

Apuestas del Estado, en Internet y

en las delegaciones de AMIC.

Promoción válida hasta enero de

2010.

Más información en el Servicio de

Atención al Mutualista 901 12 34 12,

en www.industriales.amicsenior.es o

en el COIIM.
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MANUAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Carlos Fernández-Nóvoa
Edición: 1ª
Año: 2009
Páginas: 841
Precio: 79,00 €

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO

TÉCNICA, DECISIÓN, DOMINACIÓN

Tercio Sampaio Ferraz
Edición: 1ª
Año: 2009

Páginas: 347
Precio: 34,00 €

MANUAL DE LOGÍSTICA PARA

LA GESTIÓN DE ALMACENES

Michel Roux
Edición: 4ª
Año: 2009
Páginas: 214
Precio: 19,95 €

EL TIEMPO, LA PNL Y LA INTELIGENCIA

EMOCIONAL

José María Acosta
Edición: 3ª
Año: 2009

Páginas: 255
Precio: 19,95 €

www.marcialpons.es

EL LIBRO DE LA NEGOCIACIÓN

Luis Puchol, Antonio Nuñez,
Isabel Puchol y Guillermo Sánchez

Edición: 1ª
Año: 2009

Páginas: 336
Precio: 19,00 €

LA CREATIVIDAD Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

EN LAS ORGANIZACIONES MODERNAS

Francisco Menchén Bellón
Edición: 1ª
Año: 2009
Páginas: 208
Precio: 23,00 €

Guía para la Investigación 
de Incendios y Explosiones

Cepreven
Edición: 1ª
Año: 2008

Páginas: 350
Precio: 41,90 € + 4% IVA

www.amvediciones.com

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y DE CONCENTRACIÓN

MANUAL PRÁCTICO DE DISEÑO, INSTALACIÓN Y

MANTENIMIENTO

Antonio Madrid Vicente
Edición: 1ª
Año: 2009

Páginas: 326
Precio: 44,00 €

CURSO DE EXPERTO PROFESIONAL

EN ENERGÍA FOTOVOLTAICA

Gabinete Técnico de Censolar
Edición: 1ª
Año: 2009
Páginas: 320
Precio: 90,00 €

www.diazdesantos.es

www.gestion2000.com

www.cepreven.com

ESTÁNDAR SOBRE SISTEMAS DE PROTECCIÓN

CONTRA INCENDIOS CON AGUA NEBULIZADA

Cepreven
Edición: 1ª
Año: 2006
Páginas: 78
Precio: 30,00 € + 4% IVA
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La Seguridad en los Sistemas 
de Retención Infantil

E
l estudio sobre la seguridad de los Sistemas de

Retención Infantil 2009,se analizaron 28 modelos dife-

rentes en todas las categorías de peso. El informe eva-

lúa cuatro grandes grupos: seguridad, facilidad de uso, con-

fort y características de uso, siendo los dos primeros grupos

los que más importancia tienen a la hora de la evaluación

final. Los resultados este año muestran un aumento de los

“suspensos”, con 8 sillas que no superaron el corte, frente a

las 6 del pasado año, cuando se analizaron 40 sistemas.

En cuanto a seguridad, se miden los resultados de pro-

tección en el caso de producirse los choques frontales y

laterales, el ajuste del cinturón, la estabilidad y la sujeción

de la cabeza. Las pruebas demuestran que los Sistemas de

Retención Infantil (SRI) que se montan en sentido contra-

rio a la dirección de marcha quedan muy bien protegidos

para el caso de un choque frontal, por lo que el cambio de

una sillita tipo capazo a un SRI colocado mirando hacia

delante deberá realizarse lo más tarde posible. En las sillas

que se montan mirando hacia delante, sólo se sujeta el

tórax a la silla, por lo que la cabeza se desplazará hacia

adelante en caso de accidente. Como precisamente los

bebés tienen una cabeza más grande en comparación con

el resto del cuerpo y, además, la nuca es todavía muy débil,

si el cambio de produce con cierta antelación, esto podrá

ser causa de lesiones importantes en un siniestro grave.

En cuanto a los resultados en el apartado de seguri-

dad, los SRI Emmaljunga First Class 0+ con base; IHW

Babymax Isofix con base; Renolux 360° e IWH Megamax

Isofix con base, fracasaron en el ensayo de choque frontal.

Los impactos muestran como algunos componentes de

estos SRI fallan durante el choque, provocando que el

dummy salga disparado, con sillita o sin ella.

El segundo grupo, la facilidad de uso, mide el manejo

incorrecto, la colocación del cinturón, la instalación y las

instrucciones de manejo. La facilidad de uso pretende

medir la correcta / incorrecta colocación de la silla, uno de

los elementos más importantes del test, ya que una silla

mal colocada, por la complicación de su instalación o por

falta de información, no protege al niño. En dos SRI,

Renolux 360° e IWH Megamax Isofix con base, el riesgo a

un montaje erróneo provocó la penalización con un “muy

insatisfactorio” en este apartado, repercutiendo directa-

mente en la evaluación final.

EL RIESGO DE LLEVAR LA MOCHILA 
PUESTA EN UN SRI

Un muestreo realizado en 16 colegios, comprobando la

forma en la que los niños viajaban, dio como resultado

que algunos niños son transportados en el vehículo lle-

vando puesta la mochila. Para demostrar las consecuen-

cias de esta práctica, se realizaron tres ensayos de cho-

que colocando mochilas a las espaldas del dummy. Una

mochila colocada a la espalda incrementará significativa-

mente el riesgo de que el niño sufra lesiones torácicas,

fracturas de costillas y lesiones internas en caso de acci-

dente, ya que el peso de la mochila en el caso de un

impacto frontal se multiplica por 40. El resultado es que

200 kg de peso presionarán sobre la columna vertebral

del niño. Por eso, antes de cada recorrido, se debe retirar

la mochila de la espalda y colocarla en el suelo del vehí-

culo. La vida y la salud de un niño justifican con mucho

estas operaciones.

www.race.es

El Real Automóvil Club de España (RACE), junto a otros clubes europeos, ha
realizado el Informe 2009 sobre la Seguridad en los Sistemas de Retención
Infantil, analizando 28 modelos de venta en Europa. Entre las conclusiones
destaca el que ninguna silla ha obtenido la máxima calificación, mientras que
11 modelos han sido calificados de satisfactorios, 9 como aceptables, 3 no
han superado el examen al obtener la calificación de insatisfactorios y 5 han
obtenido la peor nota del informe. Junto a los resultados de los sistemas de
retención, se ha querido conocer qué efectos tiene el que los pequeños viajen
en la silla con la mochila de colegio sin quitar, situación que se produce en
muchas ocasiones cuando salen de clase y se montan en el vehículo. El resul-
tado: aumento del riesgo de lesiones graves.
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