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E
n tiempos turbulentos, como sin duda son los actuales para los Colegios Profesionales, es conveniente, a veces,

tomar cierta distancia de los acontecimientos amenazantes y mirar para dentro, para ver si estamos haciendo fren-

te, adecuadamente, a dichos problemas. Cuando posiblemente muchos de los lectores de COIIM esperen una com-

bativa proclama, los responsables de esta publicación, que, entre otras cosas, es la voz de la Junta de Gobierno del Colegio,

creemos más útil informar a nuestros Colegiados de lo que estamos haciendo en estos difíciles tiempos. Y no por falta de

ganas ni de capacidad, que la combatividad no nos es ajena, sino porque ponemos, por encima de cualquier otro criterio,

la obligación de informar desapasionadamente a nuestro colectivo.

Desde el punto de vista institucional, el Colegio está en primera línea de cuanto se está haciendo desde la UPCI (Unión

Profesional de Colegios de Ingenieros), colaborando intensamente con el Consejo General de Colegios de Ingenieros

Industriales, que es quien nos representa en esa Unión. Nuestro eficaz gabinete de prensa ha estado en todo momento al

servicio de las iniciativas del Consejo y ha tenido un papel protagonista en ellas, en la campaña de información lanzada, y

en la creación de la web www.porunasociedadmassegura.com. En este sentido, conviene mencionar como acciones más

recientes de la UPCI, con el apoyo de INITE (Instituto de Ingenieros Técnicos de España), el Consejo General de Arquitectos,

la Real Academia de la Ingeniería, y el Instituto de la Ingeniería, la carta enviada al Presidente del Gobierno pidiendo un

diálogo real sobre los asuntos en litigio (colegiación obligatoria y visado de proyectos y actuaciones), y la convocatoria de

una manifestación de todas las ingenierías reclamando lo mismo el día siete de mayo.

Mirando hacia adentro, como se decía al principio, el Colegio, desde hace algo más de un año, se está preparando para

un eventual, pero probable, cambio en el modelo de funcionamiento y comportamiento colegial. Como se ha dicho algu-

na vez, el siglo XXI no es el siglo XX, y, al margen de en lo que deriven los actuales nubarrones, tenemos que prepararnos

para un modelo de Colegio diferente del que hasta ahora hemos conocido. En este sentido, es clave el éxito en la aplica-

ción del Plan Director que ahora estamos poniendo en marcha, y que, como es sabido, resulta del trabajo colectivo y par-

ticipativo de muchas personas a lo largo de muchos meses. En este Plan, que no es el producto de una consultora de pres-

tigio, sino el resultado de la reflexión conjunta de muchos que nos jugamos el futuro en él, estamos poniendo recursos y

esperanzas. Pero no depende sólo de la Junta de Gobierno, ni de los ejecutivos y trabajadores del Colegio, sino de todos

los Colegiados. No regateemos esfuerzos para su consolidación.

Más inmediatamente, puesto que es respuesta a la crisis económica que, como no podía ser de otra forma, también está

golpeando, y mucho, a nuestro Colegio, se ha puesto en marcha desde hace casi un año, un programa de austeridad, que

está cosechando resultados muy positivos. Aquí conviene advertir que la austeridad no consiste, al menos por ahora, en

dejar de hacer la mayor parte de las cosas que se estaban haciendo, sino en hacerlas con menor coste. De hecho, en el año

transcurrido no se ha dejado de hacer nada, pero la imaginación de los gestores aplicada a los  costes de cuanto se hacía,

ha dado resultados espectaculares.

Y, finalmente, se han diseñado instrumentos imaginativos para hacer frente a las circunstancias. El primero de ellos, ya

operativo, es la empresa I2U2, filial del Colegio para la gestión de licencias de actividades en el municipio de Madrid, cuya

proyección, por supuesto, va a rebasar ampliamente este objetivo inicial. 

Y esto es sólo el principio. Vamos a diseñar el Colegio que el siglo XXI demanda, para dar servicio a unos Ingenieros que

tampoco son los mismos, sin renunciar, para ello, a ninguno de los valores que son nuestras señas de identidad. Y, para ello,

os necesitamos a todos. �
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Natural de Zamora, está casado y tiene seis hijos.
Es Ingeniero Superior de Caminos, Canales y Puertos
por la Universidad Politécnica de Madrid (1970),
Doctor Ingeniero “cum laude“ por la Universidad
Politécnica de Madrid (1994) y Licenciado en Derecho
por la Uni-versidad de Salamanca (1986).

Ha trabajado como Analista de Sistemas para la
Fundación IBM - Ministerio de Obras Públicas (1970);
Diplomado en Ordenación del Territorio CEOTMA -
Centro de Estudios de la Ordenación del Territorio y
del Medio Ambiente, MOP (1982); Máster en la Gestión
Ambiental en el Desarrollo CIFCA - PNUMA, Centro
Internacional de Formación en Ciencias Ambientales
(1984); Técnico Urbanista y en Ordenación del Terri-
torio, Instituto de Estudios de Administración Local,
Madrid (1985); y Máster en Gestión de la Innovación
Tecnológica, Universidad Carlos III de Madrid (1994).

José Luis
González Vallvé
Presidente de Tecniberia

En 1970 trabajó como Analista de Sistemas en la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Obras Públicas, en la División de Planes y Tráfico. Entre
1971 y 1975 fue Ingeniero jefe de obra para empresas
constructoras de obra pública. A continuación y hasta
1978, trabajó como Ingeniero municipal por oposición
en el Ayuntamiento de Alicante; para pasar a ocupar
hasta 1981 el cargo de Delegado Provincial del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente en Zamora, donde fue asimismo Presidente
de la Comisión Provincial de Obras Públicas, Urba-
nismo y Vivienda; y Vicepresidente de la Comisión Pro-
vincial del Medio Ambiente.

En 1981 obtuvo por concurso la plaza de Ingeniero
en la Diputación Provincial de Zamora, donde trabajó
hasta 1987, año en el que también por oposición acce-
dió al cargo de Administrador Principal en la Dirección
General de la Política Regional de la Comisión de las
Comunidades Europeas en Bruselas.

De 1989 a 1998 fue Jefe Adjunto de la Unidad Es-
paña, en la Dirección General de Política Regional y
Cohesión de la Comisión Europea; y entre 1998 y 1999,
Jefe de la División de Gestión Financiera y Controles
de la Dirección General XVI de Política Regional y
Cohesión de la Comisión Europea.

Entre 1999 y 2000 ocupó el cargo de Consejero de
Fomento de la Junta de Castilla y León, donde poste-
riormente, entre 2001 y 2003, fue Consejero de Indus-
tria Comercio y Turismo.

En agosto de 2003 fue nombrado Consejero en la
Dirección General de Política Regional, en la Comisión
de las Comunidades Europeas, en Bruselas.

De noviembre de 2003 a febrero de 2008, dirigió la
Oficina de Representación de la Comisión Europea en
España, Madrid.

José Luis Rodríguez Vallvé tiene además una am-
plia experiencia docente como profesor en la UPM
(ETSICCP) y en la UPV (EUIT Obras Públicas, Alicante).

Ha sido colaborador y conferenciante, entre 1978 y
1999, para organismos internacionales como IEAP,
(CAMACOL), CEFIR, Mercosur, Uruguay. (CSIC), (INAP)
España, etc.
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Qué factores influyeron para que como Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, decidieses obtener la
licenciatura en Derecho. ¿Cómo se han complementa-
do tus conocimientos en estas dos áreas a lo largo de
tu vida profesional?
Fue una consecuencia directa de mi trabajo en ordenación

del territorio y urbanismo. Al hacerme técnico urbanista,

sentí la conveniencia de disponer también de conoci-

mientos jurídicos, que he de decir que me han resultado de

gran utilidad en todos los aspectos de mi vida profesional.

Después de una larga y fructífera trayectoria profesio-
nal, pasas a ocupar en 2009 la presidencia de Tecni-
beria. Podrías decirnos qué es Tecniberia, cuáles son
sus fines y actividades principales, y quiénes son sus
asociados.
Tecniberia es la Asociación Española de Empresas de

Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, que agru-

pa a más de 300 empresas del sector, las cuales reúnen

entre todas alrededor de 55.000 profesionales y cuentan

con una facturación global de 7.000 millones de euros

anuales, de los que un 3.000 se facturan en el exterior.

Los asociados a Tecniberia son empresas legalmente

constituidas que realizan sus actividades en, al menos,

uno de los siguientes ámbitos:

• Ingeniería en todas sus especialidades, tales como:

arquitectura, ingeniería civil, ingeniería industrial, inge-

niería medioambiental, etc.

• Consultoría en todas sus especialidades, incluyendo en

ellas: consultoría en ingeniería, economía, organización

y gestión empresarial, informática, formación y capaci-

tación profesional, así como en investigación, desarro-

llo e innovación tecnológica.

• Gestión de la promoción, construcción, explotación y

conservación de cualquier tipo de obras, servicios e ins-

talaciones, incluso formando parte de contratos llave en

mano o cualquier otra fórmula legalmente aceptada.

Las empresas asociadas responden a un perfil que se

caracteriza, fundamentalmente, por un elevado nivel tec-

nológico y un capital humano muy cualificado, con un 70

por ciento de titulados universitarios.

La Asociación es el motor y herramienta que permite a

nuestras empresas diseñar el futuro hacia donde necesita

llegar el sector de la Ingeniería en España.

¿Qué supone el cargo de Presidente de Tecniberia, cuá-
les son tus funciones y cuáles fueron las prioridades
planteadas en el momento de asumir este cargo?
Ante todo este cargo supone un honor para mí, ya que al

ser ingeniero, mis primeros pasos profesionales fueron en

este sector. Ser Presidente de esta Asociación implica

representar bajo el nombre de Tecniberia a más de 300

empresas. Al mismo tiempo constituye un gran desafío,

pues la ingeniería conforma uno de los sectores más des-

tacados de la sociedad y en estos tiempos de crisis econó-

mica y financiera, este sector, puede aportar mayor número

de soluciones para la actual coyuntura.

Son muchas las aspiraciones y metas que la Asociación se

ha fijado, consolidando todo lo andado durante el pasado

año y proponiéndose a la vez nuevos retos que cumplir. 

Uno de éstos consiste en mejorar la calidad y cantidad

de relación con los asociados.

Estamos potenciando el trabajo en la mejora de la

coordinación con las Asociaciones Territoriales, realizando

más actividades conjuntas, así como consolidando la pre-

sencia de las Asociaciones Territoriales recién incorpora-

das (Tecniberia Asturias y Tecniberia Castilla-La Mancha y

Extremadura), y seguimos trabajando para la creación de

nuevas territoriales en aquellas comunidades donde no

las haya.

Se dice que “si no hablan de ti, no existes” y Tecniberia lo

tiene muy presente. Por ello, trabajamos día a día en la co-

municación de la Asociación: encontrando los mecanismos

e interlocutores adecuados con la sociedad, consolidando

Durante los cursos 2000 a 2007 fue Profesor Ad
Honorem en la Universidad Politécnica de Madrid.

A lo largo de su carrera ha recibido un gran núme-
ro de distinciones y calificaciones profesionales, ha

colaborado en varias revistas nacionales y en prensa
diaria, y ha participado en un elevado número de jor-
nadas, talleres y congresos en el ámbito de la
Ingeniería.

�
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CADA EURO GASTADO EN INGENIERÍA SUPONE

UN AHORRO DE 25 EUROS EN CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO, Y ADEMÁS CREA EL TRIPLE DE PUESTOS

DE TRABAJO QUE LA CONSTRUCCIÓN

la iniciativa de comunicación estratégica, editando más

números de la colección “Soluciones Tecniberia” y reali-

zando campañas de comunicación con los aspectos más

relevantes para el sector.

Un 40% de la facturación de las empresas de Tecni-

beria se realiza en el exterior. Es un buen dato, pero la Aso-

ciación considera que aún se puede mejorar notablemen-

te, y por ello se está realizando un importante esfuerzo en

favorecer la internacionalización de este sector que está

capacitado para exportar más del 50%.

Por otro lado, es necesario redoblar esfuerzos en la

labor asociativa: participando y haciendo el seguimiento

del desarrollo reglamentario de la Ley de Contratos del

sector público, intensificando el seguimiento de la optimi-

zación de los procesos de contratación de servicios de

ingeniería, consultoría y servicios tecnológicos, mante-

niendo la política de colaboración con otras organizacio-

nes empresariales, desarrollando una estrategia de aproxi-

mación y contacto con el Ministerio de Hacienda (Agencia

tributaria, Intervención General, etc.) y de las Entidades

Financieras, intensificando la estrategia de regularización

de contactos con los organismos de contratación y reali-

zando el Estudio estratégico del sector de la ingeniería

española y de la internacionalización de la misma. 

¿Cómo se desarrolla la natural relación entre el COIIM
y Tecniberia?
Hasta ahora no tengo más que agradecimientos para el

COIIM porque ha sido nuestra casa en varias de nuestras

reuniones y asambleas, y mantenemos una fructífera y

cordial relación en ámbitos como la afectación del ejerci-

cio profesional, por la Ley Ómnibus y la Ley Paraguas, las

reformas que supone Bolonia, la imagen de marca de la

ingeniería española, etc. 

Creo que en su conjunto la ingeniería y los ingenieros

tenemos el desafío de una mayor presencia en la sociedad

y no sólo en los aspectos mercantiles, sino también en

aportar nuestra racionalidad técnica.

¿Cómo está afectando la crisis actual a la Ingeniería
Española y qué consideras que se debería mejorar en
nuestro país para afrontar esta situación? ¿Cómo está
reaccionando el sector de las Ingenierías?
La ingeniería española exporta aproximadamente el 40%

de su capacidad. En el 60% restante, que corresponde al

mercado nacional, la crisis está siendo muy fuerte, la licita-

ción ha caído entre el 30 y el 40% en el primer semestre.

En el sector de la construcción, la caída aún ha sido más

fuerte, pues a la caída general, hay que sumarle la caída en

la venta a no residentes de la Unión Europea, lo que se

conoce con el “efecto Florida” o mejor aún el “efecto

California”. Piénsese que en 2006, el 10% de la compra de

viviendas en España fue por parte de extranjeros no resi-

dentes, de ellos, 80.000 europeos. En 2008, sin embargo,

esta cifra descendió a 28.000, un enorme error provocado

por el deterioro de la marca urbanística en Europa, provo-

cado por disputas políticas locales o regionales.

El nuevo modelo que todos queremos para España

basado en: la economía del conocimiento, la I+D, la expor-

tación, el empleo estable y de calidad…es el modelo que

la ingeniería española está haciendo desde siempre. No

creo que se pueda hablar de la imagen perdida con la

ingeniería española, pues está muy cotizada internacio-

nalmente. De hecho, empresas españolas están constru-

yendo plantas desalinizadoras en Australia, centrales

nucleares en Taiwán, o más recientemente la ampliación

del Canal de Panamá, entre otros muchos proyectos en

Oriente, África y América del Sur. También hay que señalar

que en los grandes organismos multilaterales, como el

Banco Mundial, la ingeniería española es de las primeras.  

La salida de la crisis pasa por potenciar los sectores

que pueden contribuir al nuevo modelo como es la inge-

niería, y potenciarlo desde la base. Es decir, ha de conse-

guirse que los jóvenes quieran ser científicos, técnicos,

ingenieros…y no dedicarse a profesiones no técnicas ni

científicas en las que España tiene un claro superávit.

España tiene seis veces más abogados ejerciendo que en

Francia, y hasta 2 ó 3 veces más que en Alemania, y enci-

ma la justicia es ineficaz. 

Es necesario reactivar la Biblioteca de Proyectos,

potenciar la marca España, mejorar el tratamiento fiscal a

los expatriados…

Gastar en ingeniería es un buen negocio. Cada euro

gastado en ingeniería supone un ahorro de 25 euros en

construcción y mantenimiento, y además crea el triple de

puestos de trabajo que la construcción. 

Yo he trabajado muchos años en Europa, precisamen-

te supervisando proyectos de infraestructuras cofinancia-

dos. En Bruselas sabíamos que 1 euro inyectado en el sis-

tema español se transformaba en noventa y muchos cén-

timos en obra real, algo que no se puede decir de otros

países, ni de otros sistemas en España.

El sistema español de gestión de Obra Pública es efi-

caz en todos sus niveles: tenemos una buena Administra-

ción, grandes empresas de ingeniería, empresas construc-

toras y controles de calidad. �
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Para su proyecto de edificación, Junkers le ofrece la gama
más completa de Calefacción, Agua Caliente y Sistemas Solares
que usted necesita para dar el máximo confort en su instalación.

• Calderas Euroline (hasta 30 kW en agua caliente sanitaria)
y CeralineACU (de 28 kW con depósito integrado).

• Sistemas solares térmicos: captadores, termosifones,
acumuladores... soluciones completas para tejados planos
e inclinados, que se adaptan a las necesidades de consumo.

Junkers,
un imprescindible
para su obra.
Soluciones completas: Calefacción,
Agua Caliente, Sistemas Solares.

Calor para la vida
www.junkers.es

• Calentadores, calderas y accesorios Junkers compatibles
con la gama solar.

Además, en Junkers cuenta con un equipo de ingenieros a su
disposición que le asesorará tanto en la fase del proyecto
como en la de instalación. Si tiene un proyecto en la cabeza,
no lo dude, equipe su obra con los imprescindibles de Junkers.
Información en junkers.construccion@es.bosch.com
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Cuando España entra en la Unión Europea, su dota-

ción en infraestructuras era muy inferior a la media comu-

nitaria y por lo tanto suponía un hándicap para el desa-

rrollo económico. Hoy esa cifra es claramente superior.

La presidencia española en la UE constituye una oca-

sión para proporcionar un empujón a las TEN, y por qué

no, por ejemplo, para conseguir elevar el debate nacional,

con el fin de procurar una política energética común para

Europa.

El papel que pueden desempeñar las infraestructuras

en el futuro de Europa pasa por que son las que pueden

contribuir claramente a difundir el mercado único, las

famosas cuatro libres circulaciones: personas, bienes, ser-

vicios y capital. En algunos aspectos como la energía son

limitadas. Por ejemplo, el intercambio de energía entre

España y Francia no llega al 5%.

¿Cuál es en la actualidad el posicionamiento de la
Ingeniería española internacionalmente?
España es la tercera potencia mundial en desalinización,

energía eólica y fotovoltaica. Además, las empresas ener-

géticas españolas se encuentran trabajando en numero-

sos países del mundo y es el sector que más millones de

euros factura en el exterior, además de constituir una sig-

nificativa fuente de empleo.

España cuenta con empresas que son líderes a nivel

mundial en muchos mercados y que han evolucionado en

los últimos años para ponerse a la cabeza del sector

empresarial en muchas dimensiones: conciencia

medioambiental, presencia internacional, desarrollo tec-

nológico y competitividad.

Todos los modelos económicos que parecen formular-

se para el futuro de España, incluyen una gran capacidad

de exportación. En este aspecto, nuestras empresas pose-

en envergadura suficiente para ello. 

Esta circunstancia se pone de manifiesto en sectores

como la construcción y concesión de Obra Pública, en

la Participación Público-Privada (PPP) y por supuesto

en la ingeniería, que siempre es la primera fase de

estos proyectos.

La ingeniería española lleva 22 años haciendo gimna-

sia y se encuentra en plena forma. Veintidós años de pro-

yectos y gestiones manejando cifras de 22.000 millones

de euros por año, que han transformado este país, en

parte también, gracias a la solidaridad europea.

Nuestras ciudades, nuestras infraestructuras, nuestros

aeropuertos, puertos, ferrocarriles… no se parecen en

nada los que teníamos hace 22 años, y muchas ciudades

europeas y americanas, que antes veíamos como un sue-

ño, ahora las percibimos anticuadas. De hecho, a países

como China o Estados Unidos, los españoles les estamos

enseñando a hacer energía termosolar.

Potenciar la marca España y aumentar la capacidad de la

economía española construyendo un nuevo modelo, es y

debe ser una prioridad del Estado. En este aspecto sí

podemos recibir lecciones de fuera. Existen tres modelos

básicos a destacar:

Modelo americano: ayuda a las empresas grandes.

Modelo europeo: ayuda a las empresas públicas.

Modelo asiático: ayuda a todas las empresas.

En todos ellos se aprecia algo que se puede definir

como complicidad, y esta complicidad sólo se puede

conseguir con el entendimiento entre la empresa y la

Administración.

Dicho entendimiento ha de manifestarse en mejor fis-

calidad para las empresas y sus empleados expatriados,

ayudas para I+D en el ámbito energético, fundamental

para conseguir los objetivos de seguridad de suministro,

competitividad y sostenibilidad, retirada de los avales, pro-

moción del comercio español en el mundo, mejorando las

condiciones a las empresas exportadoras, trabajando por

la reducción de barreras  fiscales y financieras, y promo-

cionando la marca España.

Otra de las medidas que ayudaría es la reutilización

de las capacidades de las empresas, que tanto tiempo ha

costado adquirir, empleándolas en otros sectores y otros

países, en aquellos que estén menos afectados por la

crisis. Es fundamental que las empresas retengan las capa-

cidades adquiridas, y para ello es imprescindible el apoyo

del Estado.

Si todo esto se consiguiera, la capacidad exportadora

de las empresas de ingeniería, que ahora es de un 40% de

facturación en el exterior, aumentaría considerablemente,

lo que beneficiaría muy positivamente en la economía

española y sería muy importante para definir el modelo

económico que todos deseamos.

¿Cómo crees que va a afectar a medio y largo plazo a
las diferentes ramas de la Ingeniería el llamado proce-
so de Bolonia?
Aún es pronto para decirlo, pero creo que deberíamos de

saber conjugar la magnífica formación generalista de los

ingenieros, con la profundización en las especialidades.

LAS EMPRESAS ENERGÉTICAS ESPAÑOLAS SE

ENCUENTRAN TRABAJANDO EN NUMEROSOS PAÍSES

DEL MUNDO Y ES EL SECTOR QUE MÁS MILLONES

DE EUROS FACTURA EN EL EXTERIOR

8 COIIM marzo - abril
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Qué nos puedes comentar, desde el punto de vista de la
Ingeniería, sobre la Ley Paraguas y la Ley Ómnibus com-
plementaria, y sus efectos en el desarrollo de la activi-
dad profesional de los Ingenieros en nuestro país.
No hemos perdido la esperanza de que la Administración

sea consciente del valor añadido que para la sociedad y

los ciudadanos representan los Colegios Profesionales.

¿Cómo crees que se sitúan las diferentes Ingenierías
en el campo de la I+D+i en España? ¿En qué áreas crees
que hay más cuestiones que deberían afrontarse?
La Agenda de Lisboa que pretendía hacer de Europa un

modelo basado en una economía del conocimiento, pro-

pugnaba un gasto en I+D del 3% del gasto del PIB. En

España esta cifra está por debajo del 1,5% y además se

fijaba en dos tercios el gasto en el sector privado, y en

España está por debajo del 50%.

Creo que el error es pretender hacer recaer toda la

gestión de I+D en el sistema universitario, que ha demos-

trado no estar a la altura. En cambio, las ingenierías espa-

ñolas están demostrando liderazgo en sectores claves

para el futuro: energías renovables o desalinización, por

ejemplo.

Por tanto, entiendo que habría que derivar una parte

de esa inversión al sector de la ingeniería, que demuestra

sobradamente que puede gestionarlo, implementarlo y

aprovecharlo.

Teniendo en cuenta los diversos factores relacionados
con la preservación del Medio Ambiente, ¿cuál es la
postura de las Ingenierías y concretamente de Tecni-
beria en el tema nuclear?
En los últimos años, el escenario energético mundial y

europeo ha cambiado sustancialmente debido a varias

razones. Por un lado, se ha producido un incremento muy

importante de la demanda energética, debido funda-

mentalmente al desarrollo de los países emergentes. Por

otro lado, ha surgido la amenaza del cambio climático

originado por el aumento de las emisiones de gases de

efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono,

procedentes de la combustión de los combustibles fósi-

les. Finalmente, existe una preocupación creciente por la

inestabilidad política de las principales regiones suminis-

tradoras de materias primas energéticas, que ha provoca-

do episodios de falta de suministro o de amenaza del

mismo.

En consecuencia, son muchos los países que están

revisando sus políticas energéticas para cumplir con tres

objetivos básicos:

1. Garantizar la seguridad del suministro energético.

2. Cumplir con los compromisos medioambientales.

3. Aumentar la competitividad de la industria. 

Ante esta situación, cada país debe definir su propio

mix energético, teniendo en cuenta sus características, y

sabiendo que hoy por hoy no se debe prescindir de nin-

guna tecnología, por lo que es necesario contar con todas

las fuentes de energía disponibles, incluida la nuclear.

España no es ajena a esta situación, sino que por el

contrario algunos de los retos señalados se acentúan.

Nuestra carencia de materias primas energéticas hace que

la dependencia energética del exterior alcance cifras más

altas que la media europea, lo que aumenta considerable-

mente nuestro déficit por cuenta corriente. Además nues-

tros suministros principales de gas y petróleo proceden

CADA PAÍS DEBE DEFINIR SU PROPIO MIX ENERGÉTICO,

TENIENDO EN CUENTA SUS CARACTERÍSTICAS, 

Y SABIENDO QUE HOY POR HOY NO SE DEBE

PRESCINDIR DE NINGUNA TECNOLOGÍA

�
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de países poco estables. Por último, la competitividad de

la economía española y la destrucción de empleos en la

industria se han resentido significativamente -ya que el

input de electricidad por unidad de PIB en España es sen-

siblemente superior a los demás países de la UE-, por lo

que necesitamos contar con precios bajos de la energía

que consumimos. Por todo ello, es fundamental que Espa-

ña no se quede atrás en la aplicación de políticas energé-

ticas similares a las de los países de nuestro entorno o de

aquellos con los que competimos.

Países tan dispares como Francia, Finlandia, Estados

Unidos, Rumania, China o Rusia están construyendo nue-

vas centrales nucleares. Otros como Reino Unido, Suecia,

Italia, Polonia o la República Checa han revertido decisio-

nes anteriores de sus parlamentos o de sus gobiernos y

están iniciando el proceso para construir de nuevo cen-

trales nucleares, cancelando moratorias o prohibiciones

previas, o promoviendo la construcción de nuevas centra-

les nucleares. España cuenta con una posición única para

retomar la construcción de nuevas centrales nucleares por

la base industrial con la que cuenta, resultado del plan

energético que impulsó la construcción de las actuales

centrales nucleares en explotación y de la actividad de

exportación de ingeniería, servicios y equipos que la in-

dustria nuclear española ha mantenido con notorio éxito

y con especial intensidad desde la entrada en operación

de las últimas centrales nucleares que se construyeron en

España.

¿Cuál es el lugar que deberían ocupar las energías
renovables y la nuclear en el mix energético español?
Hay que identificar y valorar las oportunidades que se

abren para las empresas de Tecniberia, y en general para

la Ingeniería, en este nuevo sector, denominado genérica-

mente cambio climático. La lucha contra el cambio climá-

tico se afronta desde numerosos campos: políticos, cientí-

ficos, sociales o técnicos y afecta, como la energía, a casi

todos los sectores de la economía. 

Para cumplir los compromisos derivados de nuestra

ratificación del Protocolo de Kioto, así como los retos y

amenazas que se pudieran derivar del cambio climático,

todo vale: desde la aplicación de nuevos asfaltos, a la

incorporación de nuevo software de gestión de líneas de

transporte eléctrico; desde la clausura de vertederos, a las

técnicas silvícolas de defensa contra incendios; o la mejora

en la ordenación del territorio, las energías renovables o el

transporte de mercancías por ferrocarril, con tal de que

supongan una reducción de emisiones de Gases de Efecto

Invernadero (GEI). Y en todo ello tiene cabida la ingeniería.

Con la aprobación del CTE y la obligación de obtener entre

un 30 y un 70% de ACS o agua caliente sanitaria (depen-

diendo de varios factores como la localización geográfica

o la demanda de ACS) a través de la energía solar se va a

impulsar el despliegue definitivo de esta energía. 

A esto se suman otras acciones de tipo legislativo, como

la aprobación de ordenanzas solares municipales o acciones

de formación y difusión entre agentes implicados (instala-

dores, reguladores y técnicos municipales) y la sociedad en

general. A pesar de esto, todavía queda un largo camino

para alcanzar el objetivo de 4,90 millones de metros cuadra-

dos de potencia instalada desde los 1,20 actuales.

¿Qué opinión te merece la situación del mercado del
agua en España en cuanto a la normativa existente al
respecto y la política actual de trasvases, embalses,
protección de acuíferos, desalación, etc.?
Es cierto que la descripción de la geografía y pluviometría

ibérica, podemos calificarla de tremendamente irregular

(en el espacio y en el tiempo) en el reparto del agua y

señalar además la disfunción que se ha producido entre

localización del recurso y localización de la población y el

desarrollo.

España sigue teniendo problemas en torno al agua y

dificultades para resolverlos. Los asuntos del agua nos ata-

ñen a todos y no pueden pasar a segundo plano. La reso-

lución de los problemas no puede ser improvisada:

requiere tiempo, estudios solventes y decisiones, a poder

ser lo más consensuadas posibles.

No tiene sentido que pasemos de ser acusados de

querer, desde la técnica, atar estas cuestiones y querer opi-

nar de lo que no nos corresponde, a hacer elipsis de nues-

tra responsabilidad profesional y ausentarnos del debate

en estos delicados momentos, sin poner encima del tape-

te nuestros conocimientos y experiencias al respecto ate-

soradas durante décadas. 

Resolver los problemas del agua no es posible con

apuestas que dejen de estar basadas en estudios técnicos

solventes, ni con complicados estudios técnicos que no

sean seguidos por las oportunas decisiones llevadas a la

práctica.

ES FUNDAMENTAL QUE ESPAÑA NO SE QUEDE ATRÁS EN LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS ENERGÉTICAS

SIMILARES A LAS DE LOS PAÍSES DE NUESTRO ENTORNO O DE AQUELLOS CON LOS QUE COMPETIMOS

entrevista
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Actualmente se está hablando mucho del vehículo
eléctrico, en tu opinión, ¿este tipo de vehículo podría
resolver total o parcialmente los problemas de conta-
minación debidos a la movilidad urbana, sobre todo
en las grandes ciudades?
El gran problema actual con el que se encuentra el motor

eléctrico para sustituir al térmico, además del elevado pre-

cio, es la capacidad de acumulación de energía eléctrica,

que es muy baja en comparación con la capacidad de acu-

mulación de energía en forma de combustible. 

Pero lejos del pesimismo, cada creación tiene un pe-

ríodo de diseño, pruebas y mejoras, que finalmente, y con

la voluntad de realizar una inversión para su consecución,

desemboque en un producto viable y eficiente para su

comercialización.

Creo que en un futuro a medio plazo, la sensibilidad

medioambiental, junto con el incremento de los precios,

hará que la única forma de suplir esta carencia sea aumen-

tar la eficiencia y emplear biocombustibles, buscando

nuevas formas de movilidad. En este caso, este tipo de

vehículo, seguramente pase a ser una de las mejores for-

mas viables de transporte. 

Actualmente, gracias al empleo de tecnología híbrida

se consiguen reducciones de consumo de hasta el 80% en

ciudad y 40% en carretera, en comparación entre vehícu-

los híbridos y convencionales de similares prestaciones.

Esto, de igual modo, se traducirá en que las emisiones con-

taminantes tendrán un comportamiento paralelo.

Yo personalmente, que he sido Consejero de Fomento

de la Junta de Castilla y León, fui el primero en implantar

en España una subvención para la adquisición de vehícu-

los híbridos. 

Otra vertiente de futuro es el hidrógeno. En la actuali-

dad ya existen autobuses públicos en muchas ciudades

españolas que emplean hidrógeno. Aún es necesario un

acuerdo real entre los productores de hidrógeno y los

fabricantes de coches, ya que sin una apuesta conjunta

será imposible la comercialización de estos vehículos para

particulares. También es necesario el desarrollo de un sis-

tema de distribución de hidrógeno que resulte factible y

económico. Hay que recordar que esta fuente de energía

contribuye con el Protocolo de Kioto, ya que con su com-

bustión se genera agua, no CO2, además de que es de bajo

coste y tiene muy alto rendimiento en el transporte.

Además, hay que destacar que los prototipos realizados

hasta el momento despuntan por ser totalmente silenciosos.

Teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, ¿cómo
crees que será la automoción en el futuro?
Estamos pasando de un modelo basado en grandes con-

centraciones de actividad que requiere gran movilidad

diaria a otro sistema basado en la autosuficiencia y la crea-

ción individual, que no requiera tanta movilidad.

En energía, por ejemplo, el sistema actual se basa en

pocos puntos de gran producción que se distribuyen por

una red costosa y poco eficiente al consumo. Creo que en

un futuro, podríamos pasar a muchas fuentes autónomas,

especialmente las energías renovables. 

Algo similar ocurre con la información en Internet o

con el teletrabajo.

Yo creo que a todos nos gustan las ciudades que se

pueden recorrer a pié, de hecho los Romanos lo estable-

cieron como norma. Quizás habría que sugerir a planifica-

dores y urbanistas tomarlo como criterio para reducir la

movilidad innecesaria, pues no siempre lo grande es lo

mejor. Por ejemplo, en los aeropuertos grandes, el viajero

necesita más tiempo para facturar y no obtiene ninguna

ventaja. No se entiende muy bien cuáles son los intereses

que provocan la megalomanía. 

En todo caso, hay mucho camino por recorrer en la

situación actual para la mejora de la movilidad y conse-

guir un mejor uso del transporte público, y de una perso-

na, un coche, a un mejor aprovechamiento. La familia y la

empresa son dos buenas organizaciones para racionalizar

la movilidad de sus miembros compartiendo menor ener-

gía y contaminando menos. 

Para terminar, querrías añadir algún comentario diri-
gido a los Ingenieros Industriales.
España necesita ingenieros. Estamos mayoritariamente

gobernados por gentes de letras, y ahora que parece que

existe una acuerdo general en la conveniencia de un

modelo más técnico para España, tendríamos que motivar

a los jóvenes para que decidan ser ingenieros.

Platón dijo: -Nadie entre en mi academia que no sepa

geometría-. España necesita la racionalidad y capacidad

creadora de todos los ingenieros y muy especialmente de

los Ingenieros Industriales.

ESPAÑA NECESITA INGENIEROS. ESTAMOS MAYORITARIAMENTE GOBERNADOS POR GENTES DE LETRAS, 

Y AHORA QUE PARECE QUE EXISTE UNA ACUERDO GENERAL EN LA CONVENIENCIA DE UN MODELO MÁS TÉCNICO

PARA ESPAÑA, TENDRÍAMOS QUE MOTIVAR A LOS JÓVENES PARA QUE DECIDAN SER INGENIEROS

entrevista
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Eduardo Montes

Presidente del Grupo
FerroAtlántica

Asesor Ejecutivo del CEO 
de Siemens AG

Miembro del Consejo de
Administración de Siemens, S.A.

Nació en Madrid el 2 de octubre de 1951. Es In-

geniero Industrial. En 1975 se incorporó a Siemens

como ingeniero de diseño electrónico, y posterior-

mente desarrolló su actividad en P.A. Technology

(Cambridge, UK).

En 1987, siendo Director de Marketing de Nuevos

Productos en Standard Eléctrica, dirigió el Gabine-

te Técnico de la Presidencia de Eureka. Posterior-

mente ingresó como Director adjunto en el Centro

de Desarrollo Tecnológico e Industrial del Ministe-

rio de Industria (CDTI). 

Entre 1988 y 1993 fue Director General y miem-

bro del Comité de Dirección de Alcatel y entre 1993

y 1995 fue Presidente y Consejero Delegado de GEC

Alsthom Transporte. 

En 1995 fue nombrado Vicepresidente y

Consejero Delegado de Siemens, S.A. y en 2000 se

hizo cargo de la Presidencia de la Región Suroeste

de Siemens en Europa, cargo que compaginó junto

al de Presidente de Siemens, S.A. –tras su nombra-

miento en 2002– y Presidente del Grupo Siemens

en España. 

El 1 de mayo de 2006 se incorporó al Managing

Board de Siemens AG con el cargo de Vicepresiden-

te Senior y fue nombrado CEO de la División de

Comunicaciones, la mayor del Grupo Siemens a

nivel mundial, manteniendo la Presidencia del

Consejo de Administración de Siemens, S.A.

Hasta julio de 2008 trabajó como Asesor

Ejecutivo del CEO de Siemens a nivel mundial.

Además, Eduardo Montes ejerce otros cargos en

diversas empresas y sociedades como por ejemplo,

ser miembro del Consejo de la Fundación Bertels-

mann, Presidente del Club de Excelencia en Sos-

tenibilidad y miembro  de los Consejos Asesores de

Mercapital e Ibereólica, además de miembro del

Consejo de Mecalux, S.A. 

En junio de 2008 Eduardo Montes fue nombrado

Presidente Ejecutivo del Grupo FerroAtlántica, com-

pañía del Grupo Villar Mir.

Además preside diversos comités y organizacio-

nes que desarrollan sus actividades en nuestro país.

Ha recibido asimismo gran número de galardones y

distinciones, entre las que destaca la Mención

Honorífica del COIIM al Ingeniero Industrial del

Año, que le fue otorgada en 2001 y posteriormente

en 2006.
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EL GRUPO VILLAR MIR, ES UN GRAN

GRUPO INDUSTRIAL DIVERSIFICADO

Y FAMILIAR

Con una dilatada experiencia al más alto nivel, asu-
miste en 2008 la presidencia del Grupo FerroAtlántica,
cumpliendo con ello una de las determinaciones pre-
vistas en las políticas del Grupo Villar Mir. Atendiendo
a este hecho, ¿cuáles eran al incorporarte al Grupo, las
empresas que lo componían y cuáles fueron los prime-
ros objetivos que establecisteis en principio para
todas ellas?
El Grupo Villar Mir, es un gran grupo industrial diversifica-

do y familiar.

De hecho es probablemente el mayor grupo industrial

privado español.

Se compone de 4 actividades o empresas fundamentales:

• OHL: Empresa constructora, y esencialmente concesio-

naria de Infraestructuras.

• Espacio: Empresa Inmobiliaria, que cuenta entre otros

activos con la Torre Espacio, una de las 4 Torres de la

Castellana en Madrid.

• Fertiberia: Empresa química, líder en abonos y amoniaco.

• FerroAtlántica: Compañía electrometalúrgica producto-

ra de distintas ferroaleaciones y líder mundial en pro-

ducción de silicio.

Destaca, en general, en el Grupo un gran nivel de In-

ternacionalización. Me centraré en el Grupo FerroAtlántica

del que ostento la Presidencia Ejecutiva.

Este fue siempre muy bien gestionado habiendo teni-

do un gran éxito.

Los objetivos fundamentales fueron:

• Mantener y estabilizar los buenos resultados.

• Mantener en una situación cada vez más competitiva el

liderazgo mundial en un componente tan fundamental

como el silicio.

• Hacer del proyecto de fabricación de silicio de calidad

sobre fotovoltaico por medio metalúrgico un proceso

de fabricación industrial que permita su comercializa-

ción mundial competitiva.

• Aunque el Grupo es totalmente global, fabricando y

vendiendo fuera de España más del 80% de la produc-

ción, profundizar en su internacionalización, llevando a

buen fin la construcción del mayor complejo del

mundo de fabricación de silicio en China, con una capa-

cidad de más de 100.000 T/año.

¿Qué previsiones tomaste para sortear la crisis econó-
mico-financiera que ya se iniciaba, disminuyendo los
factores negativos que podrían aparecer?
La primera fue reforzar más aún el trabajo en equipo de

todos los componentes del Grupo.

Gracias a su buen trabajo, fue posible alcanzar los

siguientes objetivos que nos han permitido soportar la

crisis mejor que nuestros competidores:

• Reducción sustancial de costes, incluyendo costes fijos

y un capítulo fundamental, la Energía Eléctrica. Esto ha

disminuido sustancialmente nuestro punto de equilibrio.

• Reducción drástica de stocks tanto de materias primas

como de productos terminados.

• Optimización del Capital Circulante.

• Política de acuerdos con nuestros grandes clientes.

• Y sobre todo, entre todos hemos generado un equipo

con un alto nivel de motivación.

En estos momentos, ¿cómo ves la situación y cuáles
son las acciones correctoras que habéis introducido y
las que todavía es posible introducir?
La situación está tendiendo a mejorar puntualmente.

Las acciones que se han tomado para “capear el

temporal” se han de convertir en estructurales, dándo-

nos un excelente punto de partida en el momento de la

recuperación. �
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Siendo muy importante la generación de energía en el
Grupo FerroAtlántica, con clara preponderancia de la
energía hidráulica, ¿consideráis para el futuro una
posible diversificación de la producción de energía?
En efecto la Energía Eléctrica, es el mayor componente

relativo de nuestro coste.

La Energía Hidráulica es fundamental para nosotros,

pero no suficiente, por lo que somos grandes consumido-

res de la que le pedimos costes competitivos, y tratamien-

to adecuado a las características de nuestros centros de

producción.

¿Cuáles son vuestras principales previsiones para el
año que acaba de empezar y para cuando se atenúe o
desparezca el fantasma de la crisis?
Como ya indiqué anteriormente, volver  ó incluso mejorar

nuestros resultados, impulsando nuestra competitividad

internacional, estoy convencido que esto es posible a la

altura de 2011.

Referente al 2010, es para nosotros un año de transi-

ción en el que aún no alcanzaremos resultados brillantes,

pero si muy positivos.

¿Cuáles son vuestras actuaciones previstas para el fo-
mento de inversión en el importante capítulo relativo
a I+D+i?
FerroAtlántica es una compañía muy tecnológica con

inversiones muy importantes en I+D+I.

Gran parte de nuestro esfuerzo, al margen de la mejora

de eficiencia de los procesos, se dedicará a la producción

de silicio de calidad solar fotovoltaico por procedimiento

metalúrgico.

Dicho proceso, es menos polucionante y mucho

menos consumidor de energía eléctrica que el “convencio-

nal” y por tanto mejor en coste.

De cualquier forma en FerroAtlántica y en general en el

Grupo Villar Mir, existe una gran cultura de innovación,

hasta tal punto que no se adquiere tecnología de fuera, sino

que se desarrolla y en muchos casos, se facilita a terceros.

¿Qué cuestiones son las que actualmente más te preo-
cupan de la realidad empresarial y social de España y
en su relación con la Comunidad Europea?
Sin duda ninguna, la principal asignatura pendiente de

nuestro país es la competitividad.

Nuestra posición dentro de la OCDE, ronda el nº 40.

En un momento en el cual la crisis mundial tiende a

remitir, y donde la globalización ya ha adquirido carta de

naturaleza, la competencia va a ser lo que genera ganado-

res y perdedores.

Esto es particularmente cierto en la Comunidad

Europea donde ya estamos viendo países que están

despegando y entre los cuales a día de hoy no nos

encontramos.

En concreto deberíamos de insistir entre otros aspec-

tos en:

• Flexibilidad de nuestro mercado laboral.

• Educación a todos los niveles.

• Innovación.

En alguna ocasión nos has manifestado tu aprecio por
la calidad y formación de los ingenieros a tu servicio.
Teniendo esto en cuenta, nos agradará conocer tu opi-
nión sobre la repercusión que puede tener el cambio
de planes de estudios después de la puesta en marcha
del llamado proceso de Bolonia.
Me sigue pareciendo fundamental la calidad de los profe-

sionales que la Universidad pone al servicio de la

Sociedad.

Me parece especialmente importante los aspectos re-

ferentes a la adaptación social y empresarial de los titulados.

Por desgracia en general, fuera de la Universidad, exis-

te poca información sobre el proceso de Bolonia.

Me parece muy positivo los aspectos de uniformidad

en las titulaciones europeas, pero tendremos que estar

muy atentos a que no se produzca un deterioro en la cali-

dad de nuestros titulados.

LA PRINCIPAL ASIGNATURA PENDIENTE DE

NUESTRO PAÍS ES LA COMPETITIVIDAD

�
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Presentación de la Campaña 
“Por una sociedad más segura”, 
en defensa del Visado Profesional
El pasado 17 de marzo, en la sede de la Asociación de
la Prensa de Madrid, tuvo lugar la presentación con-
junta de todas las Ingenierías y la Arquitectura
Técnica de la Campaña “Por una sociedad más segura”,
en defensa del Visado Profesional.

L
a campaña está promovida por los Consejos Gene-

rales y Colegios Profesionales de Ingenieros Aero-

náuticos, Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, Ingenieros

Agrónomos, Ingenieros Técnicos Agrícolas, Arquitectos

Técnicos, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Inge-

nieros del ICAI, Ingenieros Industriales, Ingenieros Técni-

cos Industriales, Ingenieros de Minas, Ingenieros Técnicos

de Minas, Ingenieros de Montes, Ingenieros Técnicos

Forestales, Ingenieros Navales y Oceánicos, Peritos e In-

genieros Técnicos Navales, Ingenieros Técnicos de Obras

Públicas, Ingenieros de Telecomunicación, Ingenieros

Técnicos de Telecomunicación, Ingenieros Técnicos Topó-

grafos; la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros, el

Instituto de la Ingeniería de España y el Instituto Nacional

de Ingenieros Técnicos de España.

www.porunasociedadmassegura.com
�
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• El 74% de los españoles opina que eliminar la obligatoriedad de
visar los trabajos y proyectos de ingeniería perjudicaría a su seguri-
dad y calidad.

• El 85% de la población preferiría que una obra importante, en su
casa o edificio, estuviese visada por el Colegio de Ingenieros corres-
pondiente.

• Nueve de cada diez españoles afirman que el sistema de colegiación
obligatoria para los ingenieros debe mantenerse.

• El 92% de la población opina que los Colegios de Ingeniería deberían
visar todos los trabajos técnicos en el ámbito de sus actuaciones.

El Visado Profesional, 
garantía de Seguridad y Calidad

E
l 74% de la población opina que eliminar la obliga-

toriedad de visar los trabajos y proyectos de inge-

niería que facilitan la vida cotidiana perjudicaría la

seguridad y calidad de aquellos. Nueve de cada diez espa-

ñoles afirman que el sistema de colegiación obligatoria

para los ingenieros debe mantenerse. Sólo un 4,3% opina

lo contrario. Estos datos forman parte del estudio “La
importancia del visado profesional como garantía de
seguridad de los ciudadanos”, para conocer la opinión

de los españoles sobre los servicios desarrollados por los

Colegios Profesionales de Ingeniería y Arquitectura. El

estudio arroja cifras concluyentes sobre el interés de la

ciudadanía para que las obras y proyectos de ingeniería

(electricidad, agua, gas, viaductos, carreteras, gasolineras,

aeropuertos, fábricas, barcos, biodiversidad, obra pública…)

sean visados por los respectivos Colegios profesionales.

Ha sido realizado por la empresa especializada SIG-

MADOS para la plataforma porunasociedadmassegu-
ra.com, que agrupa a todas las ingenierías y arquitectura

técnica en España en representación de más de 400.000

profesionales.

Según el estudio, el 87% de la población estima que
eliminar el sistema de colegiación obligatoria repercu-
tiría en la seguridad y calidad de los trabajos de inge-
niería de diferente naturaleza. Preguntado el ciudadano

por la parte que le afecta de cerca, su hogar, el 85,3% de la
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población preferiría que cualquier obra importante que se

realice en su casa o edificio, estuviese visada (aprobada)

por el Colegio profesional con competencias para hacerlo,

sólo un 11,2% opina lo contrario.

Prácticamente la totalidad de los españoles
(90,1%), considera que la actuación de los profesiona-
les de la ingeniería en cualquier proyecto o trabajo
técnico, es una garantía de calidad y seguridad, frente

a sólo un 5,6% que son contrarios a esta opinión.

Cuando se le pregunta al ciudadano sobre proyectos y

trabajos de ingeniería específicos, más de un 70% de la

población considera que los Colegios de Ingenieros debe-

rían aprobarlos (visarlos), llegando incluso a superar el

90% en proyectos de naturaleza específica, como es el

caso de la “construcción de centrales de producción de

energía” (95,1%) o de “líneas de transporte de electricidad

de alta, media y baja tensión” (94,7%) o “estructuras para

edificaciones industriales” (94,1%)”.

Un 92% de la población considera que los Cole-
gios Profesionales deberían visar todo tipo de pro-
yectos o trabajos incluidos en el ámbito de las actua-
ciones de los ingenieros. El estudio pone de manifiesto

que el 71,5% de la población dice saber que cualquier

proyecto técnico tales como instalaciones de electrici-

dad, agua, gas, puentes, viaductos, carreteras, gasoline-

ras, centrales nucleares, aviones, barcos, etc. debe ser

estudiado, valorado y visado por el Colegio de Ingenie-

ros que corresponda antes de su ejecución. El 28,2%, por

el contrario, lo desconoce.

Finalmente, más de las ¾ partes de los ciudadanos, en

concreto el 77,7%, sabe que en España, y para determina-

das profesiones como ingeniería, arquitectura, abogacía o

medicina, es imprescindible estar dado de alta en su co-

rrespondiente Colegio Profesional, frente al 21,9% que lo

desconocía.

Para más información:
Estudio de opinión disponible en la Web:
www.porunasociedadmassegura.com
En Facebook únase a: Visado Profesional;
por una sociedad más segura.
Contacto: Relaciones con Medios, 629366848 y 915210070 
y también en las siguientes organizaciones participantes 
de la Plataforma:

La plataforma porunasociedadmassegura.com está pro-
movida por los Consejos Generales y Colegios Oficiales
de Ingenieros y Arquitectos de:
Aeronáuticos (917453030)
Técnicos Aeronáuticos (915220604)
Agrónomos (915597011)
Técnicos Agrícolas (913159191)
Arquitectos Técnicos, Caminos, Canales 
y Puertos (913081988) 
ICAI (915226280) 
Industriales (915210070 / 629366848) 
Técnicos Industriales (915541806) 
Minas (914414611) 
Técnicos de Minas (914025025) 
Montes (915346005) 
Técnicos Forestales (915013579) 
Navales y Oceánicos (915751024) 
Técnicos Navales (914311301) 
Técnicos de Obras Públicas (914516920) 
Telecomunicación (913911066) 
Técnicos de Telecomunicación (915218281) 
Técnicos Topógrafos (915538965) 
Instituto de la Ingeniería de España (913197417) 
Unión Profesional de Colegios de Ingenieros 
Instituto Nacional de Ingenieros Técnicos 
de España (915767995)

Ficha técnica del estudio de opinión:

Realización: SIGMA DOS.
Universo: población mayor de 18 años.
Ámbito: nacional.
Muestra: realización de 500 entrevistas, con un error
posible de +4,47% para un nivel de confianza del
95,5% (dos sigma) y p/q=50/50.
Selección: polietápica, estratificada y aleatoria.
Entrevista: telefónica.
Cuestionario: estructurado.
Fecha del trabajo de campo: 
del 18 al 22 de marzo de 2010.
Realización: SIGMA DOS, S.A. miembro de AEDEMO,
ESOMAR y WAPOR.
Certificación de Calidad: ISO 9001:2000 e ISO
20252:2006 acreditadas por BUREAU VERITAS.

�
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LA IMPORTANCIA DEL VISADO COLEGIAL DE
LAS INGENIERÍAS COMO GARANTÍA DE

SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS
En España, el ejercicio de determinadas profesiones esta-

blece el requisito de que el profesional debe estar dado

de alta en su correspondiente Colegio Profesional. Esto es

así para profesionales tales como ingenieros, arquitectos,

abogados o médicos. ¿Lo sabía?

En el caso de los ingenieros, la colegiación obligatoria

significa que en todos los proyectos que los ingenieros

realicen, tales como instalaciones de electricidad, agua,

gas, puentes, viaductos, carreteras, gasolineras, centrales

nucleares, aviones, barcos, etc. deben ser estudiados, valo-

rados y visados (es decir, aprobados) por el Colegio de

Ingenieros antes de su ejecución. ¿Lo sabía?

Y si no existiese la intervención del Colegio profesio-

nal para supervisar y aprobar (visar) los proyectos, ¿cree

que se podría perjudicar la calidad y seguridad de los pro-

yectos de ingeniería y de las instalaciones de uso en nues-

tra vida cotidiana?

En caso de que se realizase una obra importante en su

casa o edificio en el que vive, como puede ser una instala-

ción eléctrica completa, ¿preferiría usted que estuviese

visada (aprobada) por el Colegio de Ingenieros?

Y si se elimina, ¿cree Vd. que se perjudica la calidad y

seguridad de la ejecución de los trabajos relacionados

con la Ingeniería en España?

Considera que este sistema de colegiación obligatoria

para los ingenieros, ¿debe mantenerse o eliminarse?

0,3 %

28,2 %
0,4 %

21,9 %

Sí

No

N.S./N.C.

Sí

No

N.S./N.C.

77,7 %

71,5 %

¿Considera que esta actuación de los Colegios de

Ingenieros es una garantía para la sociedad de la calidad y

seguridad de los proyectos de ingeniería?

7,7 % 2,2 %

90,1 %

Sí

No

N.S./N.C.

19,9 %

6,1 %

Sí

No

N.S./N.C.
73,9 %

Para cada tipo de proyecto que le menciono, dígame

su opinión sobre si considera que los Colegios de

Ingenieros deberían aprobarlo antes de su ejecución:
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A
vanzar hacia la liberalización de los servicios rela-

cionados con el visado profesional de proyectos

de Ingeniería Industrial no debe significar desre-

gular su control, ni reducir la supervisión que se aplica

actualmente sobre dichos proyectos técnicos.

En este sentido, llama la atención en la relación de las

escasas actividades que, según el Real Decreto van a

seguir siendo objeto de visado obligatorio por razones

de seguridad, la ausencia absoluta de referencias a insta-
laciones industriales. ¿Es que una línea de alta tensión,

una central térmica o una cementera presentan menos

problemas potenciales de seguridad que la infraestructu-

ra de telecomunicaciones de un edificio? ¿Qué criterios
ha contemplado el Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio, que suponemos habrá sido consultado, para

entenderlo así?

Desde el COIIM queremos destacar que al liberalizar

los servicios deberían reforzarse los sistemas de control

previos que garantizasen la seguridad y calidad de vida
de los ciudadanos. Fundamentalmente cuando se trata

de supervisar las normas aplicables a instalaciones y pro-

ductos profesionales socialmente sensibles y de interés

general que pueden afectar tanto a la seguridad de los

ciudadanos, como a la protección del medio ambiente, el

entorno urbano o la movilidad.  

Lejos de la idea del visado profesional como un mero

trámite burocrático, el visado profesional es un sistema de

comprobación administrativa y supervisión de los pro-

yectos técnicos, previo a la fase de ejecución de la obra o

instalación, realizado por profesionales cualificados. Esta

supervisión previa garantiza ante las Administraciones

públicas y ante la ciudadanía, entre otras cosas, que el

proyecto ha tenido en cuenta la normativa vigente a

nivel europeo, estatal, autonómico y municipal, que el

profesional que lo realiza está habilitado y capacitado
conforme a la ley para realizar dicho proyecto y que los

proyectos técnicos, en este caso de Ingeniería Industrial,

cuenten con las coberturas del seguro de responsabili-
dad civil (SRC) profesional que garantiza al ciudadano

que el profesional es solvente desde el punto de vista eco-

nómico para hacer frente a posibles incidencias.

Subrayar que cualquier otro sistema de garantías

como la contratación individual de seguros de responsa-

bilidad civil por parte de los profesionales incrementaría

el coste final de los proyectos técnicos repercutiendo en

la factura del propio profesional y del ciudadano, y podría

suponer en la práctica una limitación de acceso al mer-
cado laboral determinada únicamente por los criterios

adoptados por las compañías aseguradoras, consiguien-

do el efecto contrario al perseguido. 

Prevención de daños, seguridad y calidad de vida son,

desde el punto de vista del Colegio Oficial de Ingenieros

Industriales de Madrid, valores irrenunciables para una socie-

dad que aspira a estar posicionada entre las más desarrolla-

das, innovadoras y sostenibles de Europa y del mundo.

Comunicado del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid

Ante la eliminación de la obligatoriedad
del Visado Profesional en los Proyectos 

e Instalaciones Industriales
Ante la publicación, para consulta pública, por parte del Ministerio de Economía y
Hacienda del Proyecto de Real Decreto sobre obligaciones de visado colegial de tra-
bajos profesionales que deroga la obligatoriedad del visado profesional al amparo
de la trasposición de la Directiva Europea de Servicios, que impulsa la liberalización
de los servicios, el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) quie-
re manifestar, una vez más, que liberalizar no es desregular. 

�
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Manifestación en Defensa
del Visado Profesional

Más de diez mil Ingenieros y Arquitectos de

toda España se concentraron el día 7 de

mayo ante Economía en defensa del servicio

colegial de visado como garantía de la inte-

gridad física y la seguridad de las personas.

• Se pide al Gobierno el aplazamiento de la aproba-
ción del Real Decreto y la apertura de un debate
bilateral entre ministerios y colegios profesiona-
les, dada la importancia de los temas que se pre-
tenden modificar con el Real Decreto.

• Profesionales, estudiantes y trabajadores de
Ingenierías y Arquitecturas y de sus Colegios pro-
fesionales manifestaron su enérgica oposición a la
decisión de restringir el visado colegial, derivada
del Proyecto de Real Decreto sobre obligaciones
de visado colegial de trabajos profesionales (Ley
Ómnibus), que amenaza gravemente las garantías
de calidad y seguridad de la ciudadanía.

Más de diez mil profesionales, estudiantes y trabaja-

dores de Ingenierías y Arquitecturas llegados de toda

España, se concentraron el día 7 de mayo en Madrid ante

el Ministerio de Economía y Hacienda para protestar por

el desmantelamiento del sistema de garantías sobre la

seguridad ciudadana que supone la eliminación del visa-

do profesional de proyectos. El visado, antes obligatorio,

ha sido recientemente suprimido por la Ley Ómnibus y su

desarrollo reglamentario. La manifestación es la primera

de estas características que realizan en su historia los

Ingenieros y Arquitectos españoles.

Los representantes de los Ingenieros y Arquitectos han

afirmado que “Por primera vez en la historia Ingenieros y

Arquitectos salimos a la calle para defender la calidad y

seguridad de nuestro trabajo, que hasta ahora han permi-

tido que en España las catástrofes y graves accidentes sean
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algo excepcional. Reclamamos al Gobierno el aplazamien-

to de la aprobación del Real Decreto y la apertura de un

debate bilateral entre ministerios y colegios profesionales,

dada la importancia de los temas que se pretenden modi-

ficar con el Real Decreto. Si no se produce una modifica-

ción de la situación actual nos obligarán a plantear recurso

al futuro Real Decreto que sería, consecuentemente escala-

do a otros tribunales, nacionales e internacionales”.

Según los Ingenieros y los Arquitectos, desde la crea-

ción del visado, en el año 1931, toda la cadena de seguri-

dad de la que pasó a formar parte, ha demostrado ser un

sistema de control eficaz en España, que se está atacando

sin ninguna justificación real.

Por esta razón exigen que las razones de peso ex-

puestas por los colegios profesionales en afán de leal

colaboración a los Ministerios de Fomento, Industria y

Telecomunicaciones, Vivienda y Medio Ambiente, y Rural y

Marino sean escuchadas y tenidas en cuenta, cosa que

hasta ahora se les ha negado.

La manifestación se inició en la calle Alcalá 40 y finali-

zó ante la sede del Ministerio de Economía y Hacienda

donde D. Edelmiro Rúa, Presidente de la Unión Profesional

de Colegios de Ingenieros, leyó un Manifiesto conjunto
de la Ingeniería y Arquitectura españolas; “Decálogo

del 7 de Mayo de 2010 en defensa del servicio colegial de

visado como garantía de la integridad física y seguridad

de las personas”, que reproducimos a continuación.

Con motivo del Proyecto de Real Decreto sobre obligaciones
de visado colegial de trabajos profesionales, derivado de la Ley
25/2009, de 22 de diciembre (Ley Ómnibus), circulado el pasado
30 de abril, que amenaza gravemente las garantías de calidad y
seguridad de la ciudadanía, las Ingenierías y Arquitectura mani-
festamos nuestra enérgica oposición a la decisión de restringir
el visado colegial y declaramos que:

1 El Gobierno ha hecho un desarrollo tendencioso e irrespon-
sable de la Ley Ómnibus sin medir las consecuencias, ya que
sin el visado se va a desarticular todo un sistema de garan-
tías del trabajo de ingenieros y arquitectos, que funciona a
un altísimo nivel. Este cambio radical de conceptos nos con-
ducirá a una desregulación salvaje y a la práctica del intru-
sismo y obedece, simplemente, a una mera cuestión política
y económica, insuficientemente sustentada.

MANIFIESTO DE LA INGENIERÍA 
Y ARQUITECTURA ESPAÑOLAS

Decálogo del 7 de mayo de 2010 en defensa del servicio colegial del Visado como garantía de la integridad físi-
ca y seguridad de las personas.

�
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Convocantes de la Manifestación: Ingenieros Aeronáuticos, Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, Ingenieros Agrónomos,

Ingenieros Técnicos Agrícolas, Arquitectos Técnicos, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros del ICAI,

Ingenieros Industriales, Ingenieros Técnicos Industriales, Ingenieros de Minas, Ingenieros Técnicos de Minas, Ingenieros de

Montes, Ingenieros Técnicos Forestales, Ingenieros Navales y Oceánicos, Peritos e Ingenieros Técnicos Navales, Ingenieros

Técnicos de Obras Públicas, Ingenieros de Telecomunicación, Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, Ingenieros

Técnicos Topógrafos, Unión Profesional de Colegios de Ingenieros, Instituto de la Ingeniería de España, Instituto Nacional

de Ingenieros Técnicos, Asociaciones de Estudiantes.

www.porunasociedadmassegura.com

2 Con este Real Decreto, el Gobierno no plantea mecanismos
alternativos de garantías lo cual dejará sin instrumentos efi-
cientes y especializados de control a las Administraciones
competentes, entorpeciendo y encareciendo los procedimien-
tos de obtención de autorizaciones y licencias. Con ello se
está perdiendo la oportunidad de mejorar el sistema de con-
trol a través de la incorporación de todo el conocimiento
sobre la realidad nacional e internacional en el entorno téc-
nico, que durante años los Colegios hemos adquirido.

3 El visado colegial es uno de los instrumento de control más
proporcionado y económico posible que garantiza la seguri-
dad, reduce, bajo el principio de solidaridad, los elevadísimos
costes de los seguros individuales y elimina barreras de
entrada a nuestros jóvenes profesionales. Junto con la titu-
lación académica, la habilitación profesional y los seguros de
responsabilidad civil forman los pilares sobre los que se
asienta la cadena de seguridad para los usuarios y consumi-
dores finales de nuestras actuaciones.

4 Las Ingenierías y Arquitectura representan a más de SETE-
CIENTOS MIL profesionales que trabajan para conseguir las
mejores condiciones para los CUARENTA Y CINCO MILLONES de
trabajadores y usuarios, velan por la seguridad de las personas
y la protección de nuestro medio ambiente y gestionan y desa-
rrollan tecnologías y empresas en todos los sectores de activi-
dad, constituyendo el verdadero motor del desarrollo económi-
co, siendo líderes en los sectores productivos de este país. En
toda la UE existen cadenas de seguridad. La ruptura que supon-
dría la eliminación del visado no sería ni mucho menos una
“supresión de privilegios” para nuestra ingeniería, sino al con-
trario, una indefensión frente a ingenierías europeas.

5 La sociedad demanda el visado colegial como medio indepen-
diente para garantizar la calidad y la seguridad de las actuacio-
nes profesionales. El 74% de los españoles opina, según un estu-
dio especializado de SIGMADOS, que eliminar la obligatoriedad
de visar los trabajos y proyectos de ingeniería y arquitectura
perjudicará a su seguridad y calidad; este porcentaje se eleva al
92% a la hora de resaltar que los Colegios deberían visar todos
los trabajos técnicos en el ámbito de sus actuaciones.

6 El impacto del coste del visado apenas alcanza el 0,03% de
las ejecuciones asociadas, por lo que el ahorro económico
que supone su supresión es marginal. Además, los Colegios
constituyen el único elemento de la Administración que ha
implementado satisfactoriamente los procedimientos de ad-
ministración electrónica que agilizan al máximo el trata-
miento de la información.

7 Los Colegios apoyamos a los profesionales, brindándoles un
Seguro de Responsabilidad Civil asumible, a coste mínimo, y
reinvirtiendo el coste del visado en actividades que revier-
ten en nuestra sociedad y la protección de nuestro medio
ambiente, a través de formación continua y especializada,
publicación de estudios, apuesta por las nuevas tecnologías,
etc. Además dan trabajo a más de 20.000 empleados directos
cuyos puestos de trabajo podrían estar en peligro.

8 Desde la creación del visado, en el año 1931, toda la cadena
de seguridad de la que pasó a formar parte, ha demostrado
ser un sistema de control eficaz, que se está atacando sin
ninguna justificación real.

9 Exigimos que las razones de peso expuestas por los colegios
profesionales en afán de leal colaboración a los Ministerios
de Fomento, Industria y Telecomunicaciones, Vivienda y Me-
dio Ambiente, y Rural y Marino sean escuchadas y tenidas en
cuenta, cosa que hasta ahora se nos ha negado.

10 Proponemos el aplazamiento de la aprobación del Real De-
creto y la apertura de un debate bilateral entre ministerios y
colegios profesionales, dada la importancia de los temas que
se pretenden modificar con
el Real Decreto. Si no se
produce una modificación
de la situación actual nos
obligarán a plantear recur-
so al futuro Real Decreto
que sería, consecuentemen-
te escalado a otros tribuna-
les, nacionales e interna-
cionales, en función de las
circunstancias.
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C
asi siempre que ocurre algún suceso indeseado es

debido a un conjunto de causas que con su con-

junción producen el problema. De forma análoga

cuando pretendemos resolver el entuerto habrá que llevar

a cabo una serie actuaciones que, en su conjunto, produz-

can el resultado apetecido y permitan alcanzar el objetivo.

Así pues intentamos, con toda modestia, aportar algu-

nas ideas que podrían ayudar a alcanzar el objetivo, acep-

tando de antemano que no serán más que algunas  de las

actuaciones que será preciso llevar a cabo.

Aceptemos también que en una economía de merca-

do como la que tenemos en España, el empleo lo crean

básicamente las empresas que producen bienes o prestan

servicios que los ciudadanos de dentro y fuera del país

adquieren porque cubren sus necesidades, cumplen sus

expectativas de adecuación a la función a la que van des-

tinados y a un precio aceptable. Es decir los dos términos

tradicionales: Calidad y Competitividad.

Corresponde a la Administración Pública crear y man-

tener un marco legislativo y organizativo en el que esta

actividad se pueda desarrollar adecuadamente, así como

cubrir aquellas actividades necesarias a las que no alcan-

ce la iniciativa privada.

Habrá por tanto que conseguir empresas que produz-

can estos bienes y/o presten estos servicios que sean

competitivos y, claro está, tengan una demanda.

En un pasado muy próximo, la construcción de vi-
viendas y el turismo han sido los ejemplos más evidentes.

De las viviendas, había una buena demanda, una razo-

nable calidad y una competitividad aceptable, teniendo

en cuenta por otra parte que por diversas razones la pre-

sencia de empresas extrajeras en España en esta actividad

ha sido en general escasa. Hay que decir también que

nuestras empresas constructoras tienen un considerable

nivel tecnológico y eficacia operativa probada en su pene-

tración en los mercados internacionales.

Otro tanto podríamos decir de la actividad turística

que ayudada por la Madre Naturaleza, nuestra historia

artística y cultural y por la profesionalidad del sector, ha

situado a España en un lugar muy destacado dentro de la

oferta internacional.

La vivienda ha sufrido y aun padece los problemas

bien conocidos. Crece la oferta de forma excesiva; la ges-

tión empresarial no acierta con la respuesta adecuada;

aumentan la inflación; se incrementan los costes de pro-

ducción, entre otras razones por el coste del suelo; sobre-

viene la crisis financiera, se endurecen los créditos,

aumentan el paro y los impagados y se hunde la deman-

da. En consecuencia se contrae la actividad sectorial que

reduce el empleo, en una especialidad que es intensiva en

mano de obra. Crece el círculo vicioso.

Por: Ricardo Novillo Allones
Doctor Ingeniero Industrial

El objetivo está claro: conseguir que la economía española cree

empleo, y empleo duradero, en el menor plazo posible, pues

este es el mayor problema con el que nos enfrentamos.

Ideas para alcanzar un objetivo

�
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Con el turismo el problema no reviste igual gravedad.

Desde luego está afectado por una crisis internacional que

desanima a una clientela con menor poder adquisitivo,

mayor endeudamiento y más preocupaciones. También la

competencia se hace notar con menores precios y mejora

de sus infraestructuras. Pero la respuesta empresarial es

más acertada y más ágil tanto en precios como en la ade-

cuación de la oferta a los nuevos tipos de demanda, tra-

tando de especializarse en los sectores con mayor capaci-

dad de gasto. En resumen el problema existe y el futuro no

apunta a un crecimiento continuado.

Por último conviene señalar que el empleo mayoritario

en las dos actividades citadas no requiere alta cualifica-

ción técnica lo cual conlleva algunos inconvenientes, por

las características de la población en demanda de empleo

y por el nivel de productividad

generada. 

Hay que potenciar otros
sectores que creen riqueza y

desde luego empleo, consiguien-

do lo que se ha dado en deno-

minar “un cambio en la estruc-

tura productiva”, afirmación fácil

de enunciar, difícil de concretar

y mucho más difícil de ejecutar.

Para ir tras esta meta eche-

mos un vistazo, cierto que algo

elemental, al PIB. En cuanto a la

Oferta, es decir lo que los secto-

res aportan al conjunto, hay

que reconocer que los Servi-

cios se llevan la mayor parte con

un Valor Añadido por encima de

aproximadamente el 63%, pero

Industria y Energía alcanzan del

orden del 15-16%, más que la

Construcción, un 11%. La Agri-

cultura del orden de un 2,4% y

los Impuestos un 8,5%

Mirando a la Demanda Na-

cional, la inversión en lo que se

denomina Bienes de Equipo

(productos metálicos y maqui-

naria y equipo de transporte)

tiene un peso que podríamos

cifrar de forma general en un

7,5/8%, ciertamente menor que

Cons-trucción y Vivienda que

suman algo así como el 25%,

pero de consideración; finalmente Otros Productos supo-

nen casi un 5% y 8,4% Otras Construcciones.

Una mirada a la Demanda Externa, que supone algo

así como un 6% del PIB. En nuestras compras exteriores el

primer capítulo con un peso en el orden del 21% es el de

Bienes de Equipo y el segundo los productos energéticos,

que participan con un 16%. Nuestras ventas al mercado

internacional están compuestas principalmente por los

Bienes de Equipo, 20%, seguidos por el sector del Auto-

móvil, 18%. 

En el cuadro adjunto se recoge el desglose por Sectores

Económicos de nuestro Comercio Exterior.

Comercio Exterior en enero-noviembre de 2009. Desglo-
se por Sectores Económicos.

Fuente: S.G. de Análisis, Estrategia y Evaluación, con datos del Dpto. de
Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria.
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Para aumentar la competitividad de esta Industria
deberá conseguir mejoras en sus productos y en sus
procesos productivos. 

Para ello parece razonable estimular las activida-
des de innovación y aun de investigación, y que estas
se gestionen de forma eficaz.

Se abre paso una primera reflexión: la Industria tiene
peso en nuestra economía, más que el que algunos le
atribuyen. España es un país desarrollado e industrial y

de una dimensión considerable, por tanto su economía no

puede sustentarse de forma tan dependiente en la cons-

trucción de viviendas y en el turismo. A este respecto

viene a colación el comentario que hemos repetido en

numerosas ocasiones: España no es el mayor de los

pequeños países de la UE. Es, con mucho, el menor de los

grandes.

Conviene recordar que primeras potencias turísticas

como Francia y EEUU tienen el nivel industrial que todos

conocemos.

Intentemos en esta segunda parte estudiar qué podría

hacerse para impulsar nuestra Industria y para ello exami-

nemos su estructura y composición.

Esta estructura y composición ha sufrido una conside-

rable transformación a lo largo de los años, como corres-

ponde a un país con cierta tradición industrial, tema que

también es poco conocido por muchos.

Valga como síntesis apresurada citar la industria naval,

la siderúrgica, los equipos pesados mecánicos y eléctricos

para la generación de energía, vehículos industriales,

material ferroviario, industria aeronáutica y un largo etcé-

tera que han corrido diferente suerte en su evolución y

cuya enumeración hará recordar a los más veteranos años

pasados.

En líneas generales la industria se ha “aligerado”, se ha

especializado y ha tratado de dirigirse hacia una deman-

da cambiante y hacia un mayor contenido tecnológico,

bien que con resultados no enteramente satisfactorios, en

un proceso poco ordenado aun admitiendo todos los pro-

blemas que comporta aplicar cualquier tipo de dirigismo.

Enfoquemos la industria Manufacturera que tiene un

peso del orden del 89% del total de la producción indus-

trial y tratemos de mejorar su competitividad a la búsque-

da de crear empleo estable y con un nivel tecnológico

acorde con nuestra situación. La distribución es, aproxi-

madamente, 43% Bienes Intermedios, 23% Bienes de

Equipo y 34% Bienes de Consumo. La clasificación por
ramas de actividad se recoge en el cuadro adjunto.

Clasificación por destino económico de los bienes

ENERGÍA 13,0

BIENES INTERMEDIOS 37,7

BIENES DE EQUIPO 20,6

BIENES DE CONSUMO 28,6

- Duradero 4,4

- No duradero 24,2

Suma 100,0

Industrias Extractivas 1,8

- Antracita, hulla y lignito 0,4

- Otras industrias extractivas 1,4

Energía eléctrica, gas y vapor 9,2

Manufacturera 89

TOTAL Industria 100,0

Peso sobre el total de la Industria

Alimentación 10,7

Bebidas 3,3

Tabaco 0,4

Textil 1,7

Prendas vestir 1,8

Cuero y calzado 0,9

Madera y corcho 2,1

Papel 2,6

Artes gráficas 2,3

Coquerías y refino petróleo 3,5

Química 5,8

Farmacéutico 2,4

Caucho, plásticos 3,4

Otros minerales no metálicos 8,1

Metalurgia 4,3

Prod. Metálicos, (exc. Mecánicos) 10,7

Informático electrónico y óptico 1,6

Maquinaria y equipo Eléctrico 3,7

Maquinaria y equipo Mecánico 5,4

Vehículos motor 7,4

Otros mater. transporte 2,1

Muebles 2,8

Otras Industria. Manufactureras 1,8

Rep e inst maquinaria y equipo 0,3

Suma: 89,1

�
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Igualmente será oportuno impulsar las inversio-
nes productivas necesarias que se deriven de las con-
clusiones obtenidas de la actuación anterior.

Por otra parte, no estaría de más hacer llegar a estas
empresas una información completa y cercana de la
batería de incentivos existentes y de paso hacer un re-
paso de los mismos para que sean realmente eficaces.

Hemos hablado de sinergias refiriéndonos al ámbito

de la Industria Manufacturera, pero no debemos olvidar

las Extractivas como la Minería o la Pesquera entre otras y

además, muy especialmente, la producción de Energía

Eléctrica que ha sido un caso paradigmático.

Efectivamente, cuando las Empresas Generadoras, uti-

lizando las Herramientas de Gestión de I+D+I antes

comentadas, y entre ellas el Marco Legislativo, deciden

abordar la energía nuclear se produce en el sector sumi-

nistrador de bienes y servicios una fortísima reacción que

lleva a fabricantes, ingenierías y montadores e instalado-

res a prepararse para atender la demanda emergente, lo

que a su vez generó un proceso de innovación, asimila-

ción y desarrollo de nuevas tecnologías, que condujo a la

creación de puestos de trabajo de mayor nivel tecnológi-

co, sin olvidar las ventajas de contar con una energía a un

precio aceptable, que es un factor básico para la competi-

tividad general del país.

De ese proceso se derivaron logros de extraordinaria

importancia que permitieron una industria suministrado-

ra eficaz y competitiva dentro y fuera de España que, aun

ahora, tras el triste “parón nuclear”, continúa con éxito su

presencia en los mercados exteriores.

De esta forma, las empresas convenientemente infor-

madas, deciden iniciar o mejorar su  formación para reali-

zar, de la forma más eficaz las actividades I+D+i, como

Asistencia a Cursos, Implantación de Sistemas de Gestión

etc. Así  y a través de la aplicación de las herramientas ade-

cuadas, es decir: Vigilancia Tecnológica; Aprovechamiento

de la Creatividad; Análisis Interno de las Potencialidades y

Carencias; Análisis Externo de la Competencia, Suministra-

dores, Clientes, Marco Legislativo, Coyuntura Económica

etc. comienzan a perfilar las posibles mejoras a introducir

en sus productos, la creación de nuevos productos y/o la

implantación de nuevos o mejores procesos.

Al hablar de contactos con los Suministradores apare-

ce el segundo protagonista, que debe haber recibido las

mismas informaciones y asimilado las oportunidades que

se le brindan para introducir mejoras y avances tecnológi-

cos en sus productos y/o en los servicios que presta.

Se trata ahora de que se establezca una relación
temprana entre ambos grupos de empresas que cris-
talice en Proyectos Conjuntos.

Dentro de la Industria Manufacturera existe, como se

recoge en el cuadro, algunas ramas de actividad que tra-

dicionalmente se incluyen como Bienes de Equipo, que

suministran sus productos tanto a las otras especialidades

como a las que componen su propio sector.

Se busca la aparición de sinergias: alguien comprueba

que va a necesitar nuevos activos para desarrollar su nue-

vo producto y establece contacto con quien puede sumi-

nistrárselos, que por otra parte puede ayudarle en su acti-

vidad innovadora. Igualmente puede suceder en el caso

de nuevos procesos.
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Ciertamente mucho se ha perdido por el tiempo trans-

currido, pero quedan potencialidades que podrían poner-

se de nuevo en marcha si en un arranque de cordura de la

clase dirigente, aprovecháramos la segunda oportunidad

que al parecer se nos presenta, con una opinión pública

mejor informada, que ha aprendido a juzgar certeramen-

te las viejas consignas sectarias, a valorar las decisiones de

los países avanzados que nos rodean y a reaccionar contra

la dramática intolerancia del pasado.

Algo similar está ocurriendo con las energías renovables,

especialmente la eólica, como respuesta de aprovecha-

miento a las disposiciones sobre la materia, bien es cierto

que entre los indudables aspectos positivos, no puede aña-

dirse lo referente al precio de la energía resultante.

Existe una razonable duda en cuanto a si sabremos

aprovechar esta segunda oportunidad, por cuanto parece

haberse decidido cerrar una central nuclear existente,

GAROÑA, en vez de prolongar su vida útil en contra de los

criterios técnicos y económicos, con lo cual eliminamos de

nuestro sistema de generación una unidad plenamente

competitiva y, a su vez, eliminamos igualmente las inver-

siones necesarias para poner al día la central, inversiones

que requerirían la intervención de empresas de alta tec-

nología con personal cualificado, que vería confirmado su

puesto de trabajo y que ayudaría a iniciar la preparación

para hacer frente a la construcción de futuras centrales.

A lo largo del desarrollo de la presente crisis hemos

tenido varios ejemplos, dentro y fuera de España, de

actuaciones en apoyo a sectores industriales. Tal es el caso

de la industria del automóvil duramente castigada por la

caída de las ventas, a la cual en razón de su dimensión y

del número de puestos de trabajo en situación de riesgo

se le han aportado ayudas de consideración para estimu-

lar las ventas y evitar, en ocasiones, un colapso empresarial

y una sangría del empleo, tanto en el sector de los fabri-

cantes de vehículos como en el de la importante industria

auxiliar.

Podríamos decir que son medidas de emergencia o

defensivas pero que no apuntan, al menos como objetivo

básico inmediato, a conseguir la mejora de la competitivi-

dad empresarial a través de la estimulación de una ges-

tión eficaz de las actividades de I+D+I. y del apoyo a las

consiguientes inversiones en los activos productivos

necesarios para poner en marcha los nuevos productos o

procesos .Hay que citar desde luego el impulso al “coche
eléctrico” que en efecto, sí es una medida que encaja dentro

de las que estamos preconizando, aunque con diferencias

más o menos sutiles, puesto que la elección o definición

del producto nuevo no es el fruto de un propio esfuerzo

investigador, aunque sí ha de serlo su desarrollo con inde-

pendencia de los riesgos que todo proyecto innovador

trae consigo.

Para finalizar, un repaso apresurado y desde luego no

exhaustivo a las Industrias Manufactureras. Es de todos

bien conocida nuestra destacada posición como suminis-

tradores de productores derivados de los cítricos, aceite

de oliva, productos del mar naturales o conservas, vinos y

derivados etc. Tenemos empresas que triunfan internacio-

nalmente en el ámbito de la confección. La industria del

calzado tiene posibilidades de expansión. Es fácil admitir

que cabe introducir mejoras que aumenten su competiti-

vidad. Nuevos productos, procesos más eficaces, utiliza-

ción de las nuevas tecnologías, etc. ¿No parece posible

A LO LARGO DEL DESARROLLO DE LA PRESENTE CRISIS HEMOS TENIDO VARIOS EJEMPLOS, 
DENTRO Y FUERA DE ESPAÑA, DE ACTUACIONES EN APOYO A SECTORES INDUSTRIALES. 

�
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que los fabricantes de los activos productivos que se

requieran para estas acciones puedan aportar su ayuda?

Los productos minerales no metálicos españoles tie-

nen un amplio mercado. En el mundo de la edición exis-

ten empresas destacadas. Otro tanto cabe decir, desde

luego, de la petroquímica y farmacéutica. El diseño y la

producción de muebles tiene recorrido, como lo demues-

tran ejemplos internacionales. El mundo de los productos

plásticos está en continua evolución. Para todos los secto-

res citados, así como para el resto, la industria española de

bienes de equipo puede y debe prepararse para contri-

buir al deseado despegue.

Siderurgia y metalurgia, equipos metal-mecánicos y

eléctrico-electrónicos, material ferroviario, son suministra-

dores y a su vez receptores de todo el proceso apuntado.

Una primera crítica cabe realizar sobre esta actua-

ción propuesta y sería que los resultados no se verían a

plazo inmediato, pero recordemos que “Cuando se ha
quemado un bosque centenario, el hecho de que los
árboles tardarán mucho en crecer no es una buena
razón para no iniciar cuanto antes la plantación de
nuevos árboles.”

Volvamos ahora a insistir sobre los objetivos a alcan-
zar. Ya se ha dicho que el objetivo último es la creación de

empleo, específicamente a través de la consecución de

empresas que mejoren su competitividad y por el camino

de obtener mejores productos y/o procesos. Finalmente,

las citadas mejoras deben conseguirse animando a las

empresas a realizar actividades de innovación; para ello

les ayudaremos a aprender o a mejorar la gestión de esas

actividades; les sugerimos que compartan los resultados

que se vayan obteniendo con los posibles suministrado-

res de los activos productivos necesarios; les informare-

mos sobre los incentivos que para todas estas actividades

están disponibles, que previamente se habrán sometido

a un cuidadoso y riguroso examen y con mentalidad

generosa necesaria para alcanzar la “masa crítica” que los

haga realmente eficaces.

Tal vez sea útil detenerse a remachar una vez más en

el proceso de selección de las diferentes alternativas,

podíamos decir caminos, que hemos ido tomando para

llegar a la meta de la mejora del empleo. Se ha optado por

la senda de mejorar la competitividad de las empresas del

sector manufacturero, pero se podría haber escogido la

inversión en mejoras de servicios sociales, o en mejoras de

las infraestructuras ciudadanas, etc. acciones que también

crean empleo. 

Una vez seleccionada la senda de aumento de la com-

petitividad de las empresas, podríamos haber preconiza-

do la contención de costes salariales, o la mejora de los

canales de distribución, o la búsqueda de nuevas estrate-

gias comerciales, etc. pero hemos seleccionado la creación

de nuevos y mejores productos y procesos, lo que condu-

ce a las actividades de innovación y para impulsar tales

actividades se ha tomado una vereda previa encaminada

a ofrecer una posibilidad didáctica, aprender a realizar con

eficacia la gestión de la innovación por aquello de que es

más fácil: animar a alguien a hacer algo cuando sabe

hacerlo bien.

Puestos ya en esta dirección adelantémonos a los
acontecimientos y démosle el incentivo de que va a
encontrar ayudas para realizar las inversiones necesa-
rias y facilitemos la toma de contacto con los que le su-
ministrarán los activos productivos, cuya intervención
temprana supondrá también una ayuda adicional.

LAS MEJORAS DEBEN CONSEGUIRSE

ANIMANDO A LAS EMPRESAS A REALIZAR

ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN

�
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R
etrocedamos unos siglos, hasta 1529. Carlos V, muy

aficionado como se sabe a los artilugios mecánicos,

publicó un edicto en el norte de la península italia-

na buscando un experto capaz de arreglar un raro reloj

astronómico. El resultado fue que Juanelo Turriano, un

artesano lombardo, entró al servicio del emperador y tal

fue la afinidad entre los dos personajes que Juanelo se

cuenta entre las pocas personas que acompañó a Carlos V

durante su retiro en Yuste hasta su muerte en 1558, fecha

en la que estaba ya avanzada la construcción en Toledo

del nuevo palacio de Felipe II, que actualmente es el

Alcázar de la ciudad.

Aunque Felipe II no heredó de su padre la afición por

la mecánica, sí que tenía en gran aprecio y consideración

a Juanelo, por lo que lo mantuvo a su servicio nombrán-

dole Matemático Mayor y encargándole2 diferentes tareas,

entre ellas la de construir un mecanismo que hiciera llegar

a su nuevo palacio de Toledo el agua del Tajo. El reto no era

nada sencillo: hacer subir el agua cerca de 100 metros en

vertical con una pendiente media de 20 grados, usando

sólo la energía proveniente del mismo río3.

Para ello, en 1563 Juanelo traslada su residencia de

Madrid a Toledo, dos años después se firma un contrato

entre Juanelo y el Ayuntamiento de la ciudad para la cons-

trucción de la máquina y en 1568 el Artificio de Juanelo

empieza a subir el agua hasta el Alcázar, suministrando

con creces el caudal comprometido en el contrato. En 1581

entra en funcionamiento un segundo artificio en paralelo

con el primero. Tras la muerte de Juanelo en 1585 uno de

sus nietos se encarga del funcionamiento del artificio y

hacia 1617 deja de utilizarse, debido básicamente a las

dificultades de mantenimiento de un ingenio construido

en su mayor parte de madera.

En los años en que estuvo en funcionamiento tuvo tal

notoriedad e impacto que cuantos visitaban la ciudad im-

perial se interesaban por la máquina del agua, siendo

objeto de múltiples citas por Lope de Vega, Góngora, Tirso

de Molina y muchos otros de nuestros literatos del Siglo

de Oro. Valgan como ejemplo estos versos de Quevedo:

Vi el artificio espetera4

pues en tantos cazos pudo

mecer el agua Juanelo

como si fuera en columpios.

Flamenco dicen que fue

y sorbedor de lo puro;

muy mal con el agua estaba

que en tal trabajo la puso.

Proyecto de Patrimonio Industrial del COIIM

El Artificio de Juanelo en Toledo
Por: Ángel Moreno Santiago

Dr. Ingeniero Electromecánico del ICAI
angelmoreno@gmail.com

Hay algo que quienes visitan Toledo se llevan siempre de la ciudad. Es su imagen desde el Parador de

Turismo o desde cualquier otro lugar de la carretera que la circunvala. Abajo, el río Tajo rodeando la gran

roca sobre la que se yergue desde la casa más modesta, hasta el Alcázar y la Catedral, pasando por con-

ventos recoletos con sus jardines y las iglesias y sus torres, sin más separación que la imprescindible para

que encuentren acomodo sus callejuelas. Pero toda moneda tiene dos caras, aunque los toledanos de hoy

no tengan conciencia de la cruz que conllevó este paisaje en tiempos pasados.

¡Tener el agua en abundancia a sus pies y ser tan costoso subirla! ¡Tan cerca y tan lejos!1. Sólo a partir de

la segunda mitad del siglo XIX se consiguió que el agua llegara a algunas fuentes de Toledo de una mane-

ra regular y hasta bien entrado el XX se mantuvo la actividad del gremio de aguadores o azacanes, quie-

nes, en cántaros reglamentados por el Ayuntamiento, hacían el reparto a domicilio en caballerías.

1 Escrito por Santa Teresa en una de sus estancias en Toledo: Diéramos acá mucho por uno de esos pozos de Sevilla, que aquí se pasa harto trabajo en esto del agua.   
2 Encargo relativo en lo referente al artificio de Toledo, puesto que las arcas reales ya no eran las de antes, y Juanelo tuvo que correr con los gastos del encargo, 

como se indica más adelante.  
3 Ha de tenerse en cuenta que la tecnología de la época no permitía utilizar el bombeo a presión para tales alturas.
4 En el diccionario de la Real Academia de 1732: conjunto de cazos, sartenes y demás instrumentos de cocina. También la tabla con garfios donde se cuelgan. 

�
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QUÉ SE SABE DEL ARTIFICIO DE JUANELO 
Lo primero que conviene señalar es que los detalles que

se conocen actualmente sobre cómo era y el modo de

funcionar de esta máquina son básicamente los deriva-

dos de la descripción que de la misma hace el Cronista de

Castilla Ambrosio de Morales en su obra Las antigüedades

de las ciudades de España, publicada en 1575. El cronista

se deshace en elogios sobre la figura de Juanelo y descri-

be a su manera el artificio del agua para “que los que no lo

ven gozen en alguna manera de esta extraña y sutilíssima

invención”.

Pero la descripción de Ambrosio de Morales es la de

un profano, contiene algunas contradicciones y ya en

1888 el ingeniero Luis de la Escosura5 se declaró incapaz

de interpretar la narración de Morales.

El hecho de que no se conozcan, salvo un esquema

elemental descubierto en 1998 que se cita más adelante,

planos o dibujos de la época que recojan detalles mecá-

nicos de la máquina de Juanelo, probablemente tiene su

razón en que la construcción del artificio no fue un pro-

yecto “oficial” sino un contrato del propio Juanelo con el

Ayuntamiento de Toledo, en el que el consistorio, escar-

mentado por el fracaso de otros proyectos para subir el

agua a la ciudad, sólo se comprometió a pagarlo si final-

mente se cumplía el objetivo de subir una cierta canti-

dad de agua de manera regular. Es decir, el artificio se

construyó a expensas de Juanelo, sin los registros públi-

cos de facturas y pagos que se hubieran generado, y se

conservarían, de haber corrido con los gastos la corpora-

ción municipal.

No obstante, se conocen con certeza los aspectos más

relevantes y significativos de su funcionamiento:

• El agua subía sin más energía que la aportada por unas

ruedas verticales de paletas convencionales movidas

por el agua del río.

• En la orilla del río había una noria al uso que subía el

agua en vertical unos 15 metros.

• Desde lo alto de la noria y por gravedad el agua alcan-

zaba la parte inferior de un largo pasillo, encerrado

entre dos paredes y tejado, de cerca de 300 metros de

longitud que alojaba tanto el artilugio como una esca-

lera para su mantenimiento. 

• El tipo de mecanismo que discurría por este pasillo es

sobre lo que hay más controversia, si bien no hay duda

de que, en su camino hacia arriba, el agua se mantenía

permanentemente a presión atmosférica, sin ser some-

tida a sobrepresión en ningún punto del recorrido. En

lenguaje de la época, sin ser constreñida ni apretada. 

Otros detalles sobre los que también hay seguridad

por documentación fidedigna que se conserva son, por

ejemplo:

• Que el funcionamiento del mecanismo era muy rui-

doso6, puesto que una ordenanza llegó a prohibir su

funcionamiento durante determinadas horas para per-

mitir el descanso de quienes vivían en sus aledaños. 

• La cantidad de madera que se utilizó en su construcción. 

• Que a lo largo del recorrido había 192 cazos de latón,

dato que se conoce por un inventario oficial hecho en

1639, los cuales “subiendo y abaxando con el movimiento

de la madera, al baxar el uno va lleno y el otro vazio, y jun-

tandose por el lado ambos, estan quedos todo el tiempo

que es menester, para que el lleno derrame en el vazio. En

acabando de hacerse esto, el lleno se levanta para derra-

mar por el caño en el vazio, y el que derramo ya y quedo

vazio, se levanta para baxarse y juntarse con el lleno de

atras, que tambien se baxa para henchirle”7. 

• Que el agua entraba en el Alcázar por la ventana del

segundo piso del torreón situado al NE.

• Que el caudal de agua puesto en el Alcázar en la prima-

vera de 1569 por el primer artificio era de 18.000 litros

diarios.

CÓMO ERA 
Si estuviéramos en 1970 diríamos que el Artificio de

Juanelo fue una máquina parecida a la maqueta que hoy

se conserva en la Diputación de Toledo. Esta maqueta fue

el resultado de las investigaciones llevadas a cabo por

Ladislao Reti (1901 - 1973) y presentadas en una confe-

rencia en Toledo en 1967.

En esta fotografía del año 2006 se indica la trayectoria aproximada que reco-
rría el artificio desde el río hasta la entrada del agua al palacio del rey (Foto:
José María Moreno).

5 Luis de la Escosura y Morrogh. EL Artificio de Juanelo y el Puente de Julio Cesar. Madrid, 1888.
6 Quien haya tenido ocasión de estar en el interior de un molino de viento manchego mientras está funcionando,  comprenderá enseguida las protestas del vecin-
dario.  
7 Ambrosio de Morales, obra citada en el texto.
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Ladislao Reti es conocido por sus estudios sobre la his-

toria de la tecnología en el Renacimiento, pero tuvo que

interrumpir sus trabajos sobre la máquina de Toledo porque

unos meses antes de esta presentación del profesor Reti en

Toledo, se encontraron en la Biblioteca Nacional de Ma-

drid unos manuscritos de Leonardo da Vinci que se daban

por desaparecidos. Se encargó a Reti precisamente su es-

tudio y esto le separó definitivamente de sus trabajos sobre

el artificio toledano, ya que falleció pocos años después. 

En la maqueta elaborada según el modelo de Reti pue-

den observarse tres partes:

• El módulo de la derecha es la noria inicial, que vierte

desde su parte superior al comienzo de la primera torre

elevadora de cazos oscilantes. 

• El siguiente es el motor hidráulico generador de energía,

la cual se transmite a las torres elevadoras mediante

tirantes y forzantes, mecanismo de vaivén más eficiente

y sencillo que el de rotación, y que permite una perfecta

adaptación a los cambios de pendiente y dirección del

camino de subida. 

Los dos módulos de la izquierda son las dos primeras

torres de la serie que se repite hasta dar con el agua en el

Alcázar. Cada una de estas torres tiene un sistema de

cazos oscilantes que permite subir agua desde su plano

inferior al superior. Obviamente, cada torre ha de tener su

parte superior algo más alta que la parte inferior de la

siguiente, de modo que el agua cae por gravedad desde la

primera hasta la parte baja de la segunda. El croquis de la

esquina inferior izquierda representa las dos posiciones

extremas de los cazos en una torre. 

Aunque la tecnología básica que se utilizó en el artifi-

cio está documentada en algunos de los teatros de má-

quinas de la época, el caso es excepcional por las enormes

dificultades que Juanelo tuvo que superar para que esta

tecnología funcionara en un ingenio de 300 metros de

largo. Entre ellas, la de conseguir que el conjunto estuvie-

ra equilibrado, de modo que “ningun madero tiene carga

que le agrave, y si cesase la rueda que mueve el rio, un niño

menearia facilmente toda la maquina”8. A este equilibrio

estático hay que añadir, por ejemplo, que para que unos

cazos tengan tiempo para verter en los otros es preciso

que el movimiento de ambos se detenga durante un cier-

to tiempo, tiempo durante el cual el mecanismo de trans-

misión ha de seguir funcionando con suavidad, no siendo

suficiente el tiempo natural de inversión del movimiento

oscilante. Esto obliga, a su vez, a que el funcionamiento de

las torres se sincronice para que la demanda de energía al

motor hidráulico de madera sea uniforme y se eviten así

los trompicones.

ESTE ARTÍCULO DEDICADO AL ARTIFICIO DE JUANELO TURRIANO FORMA PARTE, JUNTO CON LOS PUBLICADOS

EN NÚMEROS ANTERIORES, DEL PLAN DE DIFUSIÓN QUE TIENE EN MARCHA EL COIIM DENTRO DEL PROYECTO

DE PATRIMONIO INDUSTRIAL. EL VALOR DE ESTOS ARTÍCULOS RESIDE EN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN

QUE REALIZAN SOBRE LA HISTORIA Y FUNCIÓN QUE HAN DESEMPEÑADO LOS BIENES INDUSTRIALES

SELECCIONADOS DENTRO DE LAS PROVINCIAS PERTENECIENTES AL ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL COIIM. 
A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO DE LOS MISMOS SE PUEDEN VALORAR E INCLUIR EN PROGRAMAS DE

CONSERVACIÓN O REHABILITACIÓN PARA DARLES OTROS USOS Y QUE SEAN RENTABLES ECONÓMICAMENTE. 
EN LA MISMA LÍNEA Y CON IGUAL OBJETIVO ESTÁ FUNCIONANDO EL BLOG DE PATRIMONIO INDUSTRIAL,

www.coiim.es/patrimonio, EN ÉL SE RECOGEN ARTÍCULOS, INFORMACIÓN Y NOTICIAS SOBRE

PATRIMONIO INDUSTRIAL, ASÍ COMO IMÁGENES Y VÍDEOS QUE NOS ENVÍAN DESDE TODOS LOS RINCONES

PARA APOYAR NUESTRA LABOR.

Primera maqueta de Peces Ventas, construida siguiendo instrucciones de
Ladislao Reti.

8 Ambrosio de Morales, obra citada.

�
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Pero desde 1970 han pasado ocho lustros y la verdad

es que el trabajo de Reti y su conferencia de 1967 tuvo,

además de su valor intrínseco, la virtud de despertar la

atención sobre una máquina que, estando siempre pre-

sente en la memoria de los toledanos, apenas había reci-

bido atención de estudiosos y eruditos. Y desde entonces

se han hecho varias aportaciones, Unas que argumentan a

favor del planteamiento de Reti mejorando algunos

aspectos, otras que son complementarias y también algu-

na que discrepa en mayor medida.

Desde el punto de vista documental, el descubrimien-

to más interesante en los últimos años ha sido el publica-

do por Ignacio González Tascón en 1998, con un dibujo de

principios del siglo XVII, junto con una descripción en por-

tugués. Su autor, Manuel Severim, se expresa de modo

que es más que razonable suponer que tuvo la oportuni-

dad de ver la máquina de Juanelo funcionando el 13 de

mayo de 1604, día más o día menos9.
La primera representa nítidamente la idea de Reti. El

agua sube con el bascular de cada cazo, consiguiéndose el

mismo efecto que con una noria convencional pero apro-

vechando la energía transmitida por el movimiento de

traslación de los tirantes y forzantes; sin necesidad por

tanto de un motor rotativo.   

La segunda opción que se dibuja en el libro de

Ramelli, que podemos llamar de plano inclinado, es una

estructura continua en todo el recorrido y en la que no

existen torres. 

Dibujo de Manuel Severim, 1604.

Hacemos a continuación una ligera mención sobre

estas nuevas opciones, si bien el lector interesado podrá

encontrar los detalles y argumentaciones al respecto en

las referencias del apartado final sobre dónde saber más.   

El motivo básico de discusión puede ilustrarse con dos

imágenes del libro Le Diverse et Artificiose Machine del

Capitano Agostino Ramelli, publicado en París en 1588. 

Fue precisamente el autor de la maqueta de la

Diputación de Toledo, Juan Luis Peces Ventas, profesor y

artesano recientemente fallecido, quien primero mostró

su disconformidad con el modelo de Reti al que él mismo

dio vida, construyendo Peces Ventas, ya a sus expensas, un

nuevo modelo tomando como base el esquema de plano

inclinado, al que su ingenio ha añadido notables sutilezas,

unas para su mejor funcionamiento y otras para adaptar-

se a la documentación histórica existente10.  

Segunda maqueta de Peces Ventas.

9 Juanelo y su Artificio. Antología. Págs. 89-92. 
10 http://home.worldonline.es/agallar  de donde se ha tomado la imagen.

Le Diverse et
Artificiose Machine
del Capitano
Agostino Ramelli,
París 1588

Le Diverse et Artificiose Machine del Capitano Agostino Ramelli, París 1588
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Quien esto escribe, entiende que hay argumentos sóli-

dos y bastantes11 para sostener que en buena parte del

recorrido, el de menor pendiente, se trataba de una es-

tructura continua, mientras en la parte más abrupta,

próxima al río, y en el tramo final de entrada al Alcázar muy

bien podría haber torres con el sistema de Severim y Reti. 

tanto mas en concierto y sossiego del movimiento  que es sin

comparación mas que lo que antes avia”. En su modelo,

Xavier Jufre utiliza la escala de Valturio como mecanismo

elevador, de modo que el agua sube como resultado de su

extensión y no por la oscilación de un brazo que recoge el

agua en un extremo y la vierte por el otro.   

SUS IMÁGENES
Invitamos al lector a hacer un recorrido visual de unos

siglos a la zona de la ciudad de Toledo en la que se asentó

el Artificio de Juanelo.

11 Juanelo y su Artificio. Antología. Págs. 118-126.
12 http://juanelo.fortunecity.es/
13 El Artificio de Juanelo Turriano para elevar el agua al Alzázar de Toledo. Ver referencia en el apartado final.

Nicolás García Tapia, profesor de la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros Industriales de Valladolid, ha apor-

tado una mejora que apoya la propuesta de Reti, que ha

sido recogida por el ingeniero Ricardo Reinoso Delgado

en su proyecto de fin de carrera de 200212, que se acomo-

da mejor a algunas de las descripciones del artificio y que

consiste en suponer que las torres tuvieron un mecanis-

mo como el que indica Reti, pero doble.  

Torre doble en sus dos posiciones extremas. Del proyecto de R. Reinoso.

Por último, hemos de mencionar la aportación hecha

por Francesc Xavier Jufre García13, basada fundamental-

mente en dar una interpretación literal, y no figurada, a la

referencia que hace Ambrosio de Morales a que “esto esta-

ba hallado por Valturio, aunque, como digo, Juanelo le añadio

Aportación de Xavier Jufre.

Es, cronológicamente, el primer documento en que se dibuja y sitúa en
Toledo el Artificio. Es un plano de Ambrosio Bambrilla, fechado en 1585, 
que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid. Se representa como 
un acueducto, cosa razonable si no fuera porque el agua fluía justamente al
revés, detalle que el autor tuvo a bien considerar poco relevante. El Artificio
de lagua (sic) se identifica con el número 1 en su leyenda.

En 1598 se publica en Alemania el V volumen de Civitates Orbis Terrarum,
monumental obra cartográfica en seis volúmenes (1572 - 1617), que incluye
una vista de la ciudad de Toledo. En ella, la única construcción que se rotula
es El Ingenio, escrito en castellano y no el latín que es el que se usa en la
obra. Es un detalle más de la extraordinaria importancia que se daba en
Europa a la máquina de Toledo. Es posible que quien dibujó el plano tuviera
un conocimiento real de su aspecto exterior, dado que representa en el río la
obra de fábrica, que alojaba las ruedas de agua y la noria inicial, con un
diseño que se asemeja a las fotografías existentes de la segunda mitad 
del siglo XIX.   �
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QUÉ SE CONSERVA
De la obra civil son muy pocos los restos que se conservan

tras la muy discutida y lamentable  demolición de 1868:

• Los muros que lindan con el río y las estructuras a ese ni-

vel son, sin lugar a duda, los originales en que se sopor-

taban los majestuosos arcos que, desde su altura, vigila-

ron al río durante más de tres siglos. 

Este es el único grabado que se conoce en el que el aspecto exterior del arti-
ficio se conserva por completo, está detallado y al que cabe atribuir verosi-
militud. Es de alrededor de 1630, cuando ya el artificio no funciona pero
todavía se mantiene la maquinaria en el interior de la construcción. Un
detalle que puede pasar desapercibido es que el artificio se encarama a la
ladera, atraviesa la muralla y desaparece tras los primeros edificios de la ciu-
dad… para reaparecer en los aledaños del palacio, trepar hacia él y entron-
car con la ventana del segundo piso de la torre.

En un trabajo relacionado con un intento de hacer navegable el río
Manzanares desde Madrid hasta Toledo se recoge esta representación, 
datada en 1668. No es de interpretación fácil, si bien cabe considerar 
que el pasillo por el que discurría la maquinaria ha sido desmantelado, 
o está ya arruinado, y lo que se observa son las vigas de madera 
que soportaban la techumbre. 

Fray Aparicio, 1753. Dibujado del natural según en el mismo se indica.
Biblioteca de la Real Academia Española. Se observan los huecos de la
muralla por los que entraba en la ciudad la máquina del agua. 

Dibujo de Villeneuve, c.1825.
Se conservan las ruinas próximas al río y el arranque del pasillo de subida. 

Fotografía de Clifford, 1858. Enmarcadas por el puente de Alcántara, se
alzan las ruinas que van a ser dinamitadas sólo dos lustros después, para
instalar en su lugar una máquina de vapor y unas turbinas para bombear
agua a la ciudad. 

En el centro de la imagen, el edificio de las turbinas de Vargas en una 
postal de 1910-1915. Fue derribado en 1999, quedando la zona como 
está actualmente.
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• Son observables también restos superficiales del pasillo

inicial de subida hacia la muralla.

• En obras realizadas en los últimos años se han encon-

trado restos de los basamentos del artificio en su cami-

no hacia el Alcázar. 

• Es más que previsible que si se excavara en la zona del

río, y muy probablemente en cualquier otra parte del

recorrido que el agua hacía contra su naturaleza, se

encontrarían nuevos restos de la cimentación de la

admirable obra de Juanelo Turriano. 

Hasta hoy han sido varios los intentos frustrados de

instalar en Toledo un museo de la hidráulica que recupere

y comparta la memoria de Juanelo y su artificio. El último y

más importante fue en los años 70 con el protagonismo y

apoyo de José Antonio García Diego, cuyo buen hacer y

por su legado continúa hoy la Fundación Juanelo Turriano.

De todos modos, lo más importante que se conserva

de la obra de este ilustre renacentista es la memoria de

una obra que fue la admiración del mundo durante medio

siglo y que hoy forma parte del orgullo colectivo de todos.

Quien esto firma invita al visitante de Toledo a que,

con las anteriores imágenes en su memoria y el espíritu

abierto, se detenga unos minutos en el mirador que hay

en la otra orilla del río, justo enfrente de donde se encon-

traba el Artificio, y, haciendo vagar su mirada desde el río

al Alcázar, y desde el Alcázar al río, escuche el discurrir del

agua y espere a que Juanelo, que por allí anda, le cuente

su historia.

PARA SABER MÁS Y TIRAR DEL HILO
• Luis de la Escosura y Morrogh. EL Artificio de Juanelo y el

Puente de Julio Cesar. Madrid, 1888. http://www.uclm.edu/

Ceclm/b_virtual/libros/Escosura_Juanelo/index.htm    

• Ignacio González Tascón. Ingeniería y obras públicas en la

época de Felipe II. Sociedad Estatal para la Comemoración de

los Centenarios de Carlos V y Felipe II. 486 págs. Madrid, 1998.

• Luis Moreno Nieto y Ángel Moreno Santiago. Juanelo y su

Artificio. Editorial d.b. comunicación, info@dbcomunica-

ción.com 223 págs. Toledo, 2006.

• Francesc Xavier Jufre García. El Artificio de Juanelo Turria-

no para elevar el agua al Alcázar de Toledo (s. XVI). Modelo

con escaleras de Valturio. 241 págs. Editoral Milenio, www.

edmilenio.com Lleida, 2008.  

• Fundación Juanelo Turriano. Publicaciones y Biblioteca.

www.juaneloturriano.com Madrid. �
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I2U2 inicia su actividad como 
Entidad Colaboradora en la 

Gestión de Licencias Urbanísticas 
del Ayuntamiento de Madrid
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E
sta Autorización habilita a I2U2 para ejercer funciones de verificación y

control de la ordenación urbanística y emitir lo preceptivos Certificados de

Conformidad de las actuaciones de implantación, modificación o cambio

de actividades, sin obra o con obras, según el nuevo modelo de gestión de licen-

cias de actividad regulado por la ordenanza por la que se establece el Régimen

de Gestión y Control de las Licencias Urbanísticas de Actividades (OGLUA) de 26

de junio de 2009. 

En una primera fase, hasta el 1 de abril de 2011, sólo se tramitarán las actua-

ciones por Procedimiento de Implantación de Actividades (actividades con

repercusiones ambientales y de seguridad contra incendios) sin obras o con

obras que no requieren proyecto técnico y las Comunicaciones Previas (actua-

ciones con escasa repercusión desde el punto de vista ambiental y de seguri-

dad). Aquellas actuaciones que por el al alcance de la obra requieran proyecto

de obra se tramitarán conforme a las disposiciones de la Ordenanza Municipal

de Tramitación de Licencias Urbanísticas (OMTLU) de 23 de diciembre de 2004,

y se presentarán directamente en el Ayuntamiento de Madrid

Los interesados que acuden a I2U2 son informados por su equipo de perso-

nal técnico y administrativo, altamente cualificado, sobre la viabilidad urbanísti-

ca de la actuación pretendida, el procedimiento de tramitación que aplica, la

documentación a cumplimentar y los precios de la gestión. Desde el primer día

de actividad, el pasado 5 de abril, se han atendido una media de 25 consultas

diarias sobre implantación de nuevos negocios, modificación y ampliación de

actividades existentes, dudas sobre normativa técnica y reglamentación a apli-

car en cada actuación. Se pretende de este modo alcanzar los objetivos de efi-

cacia y eficiencia del nuevo modelo de tramitación, prestando un servicio ágil,

trasparente, asequible, riguroso y profesional. 

GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES SOLICITADAS
Tras la presentación de la solicitud de actuación urbanística, acompañada por la

documentación correspondiente a la actuación pretendida y el abono del pre-

cio del servicio de verificación y control, los profesionales de I2U2:

El pasado 31 de marzo, Ingeniería para las Instalaciones de Usos Urbanísticos
(I2U2) consiguió una de las siete primeras Autorizaciones concedidas por el
Ayuntamiento de Madrid para ejercer como Entidad Colaboradora en la Ges-
tión de Licencias Urbanísticas.
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I2U2
Ingeniería para las Instalaciones 

de Usos Urbanísticos SLU
C/ Hernán Cortés, 13

28004 Madrid
Tlf.: 91 360 54 56
Fax: 91 360 54 57

www.i2u2.es
i2u2@i2u2.es

1. Realizarán una petición a la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades

de los antecedentes de la actividad y emplazamiento. 

2. Comprobarán que el procedimiento para la tramitación de la Licencia Urba-

nística es el adecuado. 

3. Realizarán una comprobación inicial sobre la adaptación de la actuación pre-

tendida al ordenamiento urbanístico. 

4. Verificarán y comprobarán que se ha hecho entrega de toda la documenta-

ción requerida para llevar a cabo la actuación. 

5. Una vez que se haya recibido la documentación completa, se llevará a cabo

una valoración técnica y se emitirá, en su caso, el correspondiente Certifi-

cado de Conformidad, en el que se hará constar la adecuación del proyecto

y documentación a las normas generales, sectoriales y técnicas que sean de

aplicación a la actuación urbanística pretendida. Para las Comunicaciones

Previas y actuaciones por Procedimiento de Implantación de Actividad, el

tiempo de emisión del Certificado de Conformidad desde que se haya reci-

bido completa la documentación requerida es de 15 días. 

La obtención del Certificado de Conformidad emitido por I2U2 es de carác-

ter obligatorio para el inicio de la tramitación administrativa ante el Ayun-

tamiento de Madrid y además permitirá al solicitante del mismo ejecutar, en

algunos casos, las obras pretendidas e incluso, para las actuaciones más senci-

llas, el ejercicio de la actividad.

Ingeniería para las Instalaciones de Usos Urbanísticos SLU
(I2U2) es propiedad del Colegio de Ingenieros Industriales de
Madrid, que con su puesta en marcha empieza a materializar un
proyecto de futuro que tiene, entre otros objetivos, ofrecer ser-
vicios de valor añadido tanto a los propios Colegiados como a la
Ingeniería Industrial y a la Sociedad en general, tal y como se
recoge en el Plan Director del COIIM, 2009-2013. 

�
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Sentencia del Tribunal Supremo 
que deroga la denominación de 

“Ingeniero de Edificación” 
a los Arquitectos Técnicos

P
or medio de este recurso se pedía la anulación del

texto de dicho acuerdo en lo referente a la denomi-

nación de “Graduado o Graduada en Ingeniería de

Edificación” y la misma denominación en la Orden ECI/

3855/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen

los requisitos para la verificación de los títulos universita-

rios oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión

de Arquitecto Técnico, cuando se hace mención de

“Ingeniero de Edificación” al recoger una de las capacida-

des que se obtienen al adquirir la formación específica de

“Gestión del Proceso”.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Inge-
nieros Industriales, formuló la solicitud de anulación al

encontrar que se vulneraba la jurisdicción de la Ingeniería

Industrial, fundamentando su petición en los Estatutos

Generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Indus-

triales que le otorgan el carácter de Corporación de Derecho

Público, con personalidad jurídica propia y plena capaci-

dad para el ejercicio de sus facultades, y le atribuyen las

funciones de “Defender el prestigio de la profesión y los

derechos de los Colegiados y, a fin de evitar el intrusismo,

adaptar las medidas necesarias para hacer respetar las

facultades conferidas a los Ingenieros Industriales”. Y al en-

tender que el Acuerdo del Consejo de Ministros y la Orden

Ministerial citadas, realizan una reserva de nombre para

“Ingeniero de Edificación”, con la consiguiente confusión

que tal denominación introduce y el potencial peligro de que

se vayan acopiando bajo su nombre otras competencias.

El calificativo “Graduado en Ingeniería de la Edifi-

cación” es tan genérico que induciría a pensar que estos

Arquitectos Técnicos tienen, en detrimento de otros

profesionales, una competencia exclusiva en materia de

edificación. 

El Consejo General entiende que un Arquitecto

Técnico no es un Ingeniero ya que son distintas las com-

petencias que corresponden a unos y otros profesionales.

Además, no existe la profesión regulada de “Ingeniero de

Edificación”, sino la de “Arquitecto Técnico”. Y para estos

últimos se limita su actuación a la “especialidad de ejecu-

ción de obras”, mientras que corresponde al Ingeniero

Técnico la redacción y firma de los proyectos que tengan

por objeto la construcción o reforma.

En consecuencia, el recurso fue estimado por el
Tribunal Supremo y se procedió a la anulación, tanto
en el Acuerdo del Consejo de Ministros como en la
Orden previamente citados, respectivamente, de la
denominación de “Graduado o Graduada en Ingenie-
ría de Edificación” y la mención de “Ingeniero de Edi-
ficación”, al recoger una de las capacidades que se
obtienen al adquirir la formación específica de
“Gestión del Proceso”.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales interpuso un recurso contencioso-administrati-
vo ante el Tribunal Supremo, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se
establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títu-
los que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto Técnico.

�
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Memoria de Actividades

PUBLICACIONES
A principios del mes de marzo se pu-

blicó el  número 18 de la Revista Sec-

torial de la Ingeniería Industrial  sobre

Astronomía.

Está ya en preparación la  próxima Re-

vista  sobre “Mujer e Ingeniería”.  Poste-

riormente están previstos números es-

pecíficos dedicados a Organización

Industrial y Petroquímica.

CONFERENCIAS
Se han celebrado las siguientes conferencias en el salón

de actos del COIIM:

• “Una introducción al conocimiento de los agujeros
negros”, por D. Ignacio de Cárdenas Díaz de Espada, Dr. In-

geniero Industrial, especializado en Astrofísica. Fecha: 24

de marzo.

El conferenciante hizo una exposición

“naif” y al mismo tiempo rigurosa de los

agujeros negros, que se están conocien-

do con los nuevos instrumentos de ob-

servación y medida, a pesar de ser objetos

de naturaleza relativista.

A través de la página web de la Asocia-

ción www.aim.es se puede consultar el

contenido de esta conferencia.

• “Para salir de la crisis. Un modelo cuantificado hacia
la creación de empleo”, por D. Francisco Parra Luna, So-

ciólogo emérito de Sociología de la Universidad Complu-

tense de Madrid. Fecha: 14 de abril.

La conferencia explica las conclusiones

obtenidas a partir de un informe (origen

del libro del mismo título), realizado por

un grupo de profesores de la Universi-

dad y profesionales de la Empresa, coor-

dinados por el conferenciante y el Deca-

no de la Facultad de Filosofía de la UA,

D. José Ignacio Ruiz Rodríguez. Dicho

informe se basa en el modelo Axioló-

gico-SETCU, que fue asimismo explica-

do detalladamente.

REVISTA SECTORIAL DE LA
I N G E N I E R Í A  I N D U S T R I A L
N ú m .  1 8  -  F E B R E R O   2 0 1 0

Entrevista 
12

Francisco Sánchez Martínez
Fundador y Director del Instituto
de Astrofísica de Canarias

Entrevista 
5

Luis Ruiz de Gopegui

Entrevista 
19

Pedro Duque
Astronauta de la Agencia
Espacial Europea (ESA)

36
La edad de oro de 
la Radioastronomía
Por: Rafael Bachiller, Astrónomo 
y Director del Observatorio
Astronómico Nacional (IGN,
Ministerio de Fomento).

Astronomía

25
El Cielo en la Tierra
Antecedentes e historia
de los planetarios
Por: Asunción Sánchez Justel,
Directora del Planetario de Madrid, 
y Antonio Bernedo, Ingeniero Industrial. 

En ambas ocasiones hubo una gran concurrencia de

público y debates posteriores muy interesantes.

Están previstas para próximas fechas conferencias

sobre “La aportación del Ferrocarril al crecimiento econó-

mico Español”,  “Energía Nuclear” y “Reflexiones sobre el

Mundo y el Ser Humano”.

JORNADAS Y MESAS REDONDAS

Ciclo de Jornadas sobre la Gestión de Servicios e Infra-
estructuras en los Ayuntamientos de la Comunidad de
Madrid.
1ª Jornada. “Seguridad y Urbanismo”. 9 de marzo.

2ª Jornada. “Movilidad, Infraestructuras y Energía”. 16 de marzo.

3ª Jornada. “Medio Ambiente, Aguas y Residuos”. 23 de marzo.

Ciclo de jornadas sobre Innovación y Medio Ambiente.
1ª Jornada. “Herramientas genéricas de Innovación Ambien-

tal”. 13 de abril.

2ª Jornada. “Innovación y Agua”. 27 de abril.

3ª Jornada. “La Innovación Ambiental en el Sector Químico”.

11 de mayo.

La Asociación y el Colegio han organizado estos eventos

de los que damos información en la sección Actualidad

COIIM - Comisiones, de este mismo número de la revista.

FORMACIÓN

Máster
Continúa impartiéndose la VII Edición del Máster
Executive en Dirección de Empresas, en colaboración

con la Escuela de Organización Industrial. Su finalización

está prevista para el mes de julio. Se ha convocado una

ampliación del Máster para MBA a la cual podrán asistir

los alumnos de este Máster Executive y de las últimas

ediciones.

Ha finalizado en el mes de abril la I Edición de Gestión
de Proyectos en Energías Renovables. Se convocará

para el próximo mes de septiembre el II Programa de

Gestión de Proyectos en Energías Renovables. Se remitirá

más información próximamente.

Se está preparando un nuevo Máster, en colaboración

con el Colegio, para Directivos. Se anunciará previamente. �
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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

A s o c i a c i ó n  d e  I n g e n i e r o s  I n d u s t r i a l e s  d e  M a d r i d

Actividades Culturales
Se están impartiendo durante este segundo trimestre en

las aulas del AIIM los cursos sobre:

• “Historia Cultural de la Edad Media y de “La Pintura
flamenca y holandesa (2ª parte)” por el Profesor

D. Francisco Martín Gil. Dr. Ingeniero Industrial y

Licenciado en Historia del Arte por la Facultad de

Filosofía de la Universidad de Alcalá de Henares.

• “Un paradigma de la música instrumental del clasi-
cismo vienés: L. V. Beethoven (1770-1827) como
precedente del pensamiento orquestal de los siglos
XVIII-XIX (2ªParte)” por la Profesora: Dña. Marta

Rodríguez Cuervo. Profesora del Departamento de

Musicología de la Facultad de Geografía e Historia de la

Universidad Complutense de Madrid, Doctora de musi-

cología en el Conservatorio Tchaikovski y en la UPM y

Directora de Orquesta de la Facultad de Geografía e

Historia de la UPM.

• “Temas de cine contemporáneo” por el profesor

D. José Luis Sánchez Noriega, Dr. en Ciencias de Infor-

mación y Profesor titular de Historia de Cine y del Au-

diovisual en el departamento de Arte Contemporáneo

de la UCM. 

Las convocatorias son enviadas a todos los Asociados/Cole-

giados y publicadas en las páginas web del AIIM y del COIIM.

CONCURSOS

Ha finalizado el pasado mes de abril el plazo para la

entrega de los trabajos para los IX Premios de Relatos
y Poesía.

Próximamente se reunirá el Jurado integrado por

D. Juan José Escala, Dña. Marisa Torrente y Dña. Celsa

García Valdés, con el fin de fallar los premios.

A esta convocatoria se ha presentado un buen núme-

ro de trabajos tanto en poesía como en prosa.

TORNEOS
Se han celebrado con notable éxito y mayor concurrencia

que el año pasado los siguientes torneos:

III Torneo de Mus San José AIIM/COIIM, con la cola-

boración como Jurado de D. José Antonio María Ruiz,

miembro de la Federación Española de mus. Fechas: 1 a 4

de marzo.

Campeones

José Domingo García-Caro García y 

Francisco Moreno Florido.

Subcampeones

Luis Peñuelas Fernández y Rubén Pérez García.

Terceros

José María Coronado Bueno.

III Torneo de Dominó San José AIIM/COIIM
Fechas: 15 a 17 de marzo.

Campeones

Enrique Ayala Hernández y José María Ayala Hernández.

Subcampeones

José Luis Ortigosa y Enrique Hidalgo.

Terceros

Eutropio Domínguez Ursa y Rafael Martín Portugués.
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Actualidad COIIM

L
a jornada se inició con una Misa

Solemne en la parroquia de San

Ginés de Madrid, en la que el or-

ganista e Ingeniero Industrial Ramón

González de Amezúa y Noriega inter-

pretó algunas piezas del repertorio,

compuesto por Haendel, Miskinis, Rhe-

inberger, Mozart y Schubert. Le acom-

pañó el Coro Semicírculo, de la Escuela

Técnica Superior de Ingenieros Indus-

triales de la Universidad Politécnica de

Madrid, dirigido por José Manuel López

Blanco.

Posteriormente, tuvo lugar el ho-

menaje a los Ingenieros Industriales

con 50 años en la profesión en el trans-

curso de un acto en el Círculo de Bellas

Artes que, como en ocasiones anterio-

res, contó con la participación de

numerosos Ingenieros Industriales y

sus familiares.

Con este homenaje, que premia la

experiencia y la dedicación a la Inge-

niería Industrial a lo largo de toda una

vida profesional, el Colegio quiso agra-

decer a los homenajeados el trabajo en

una profesión que ha contribuido a la

modernización industrial y social de

España.

Jesús Rodríguez Cortezo, Decano

del COIIM, destacó durante la celebra-

ción del acto la aportación de los

homenajeados a la Ingeniería Industrial

y a la sociedad, y alabó el trabajo que

todos ellos han desarrollado como

Ingenieros Industriales, “una profesión

que ha contribuido a cambiar las cosas

y contribuirá también a crear un nuevo

modelo de desarrollo económico más

racional, utilizando la herramienta del

conocimiento”.

Festividad de San José 2010
Homenaje a los compañeros con 50 años en la profesión

El pasado 19 de marzo, el COIIM celebró la festividad de San José, patrón de
los Ingenieros Industriales, con un acto de homenaje a los Ingenieros
Industriales que cumplen 50 años en la profesión.  

“Los Ingenieros Industriales son

profesionales que, por el carácter mul-

tidisciplinar de su formación, están ca-

pacitados para aportar tecnología e

innovación a la sociedad a través de

conocimientos técnicos y científicos”.

Jesús Rodríguez Cortezo, Decano del COIIM.

Javier Bodas Ortega, Secretario del COIIM.

Valentín Parra Prieto, que habló en representación
de los homenajeados.

Gamaliel Martínez de Bascarán, quiso dirigir unas
palabras a sus compañeros.

“LOS INGENIEROS INDUSTRIALES

SON PROFESIONALES QUE, ESTÁN

CAPACITADOS PARA APORTAR

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

A LA SOCIEDAD A TRAVÉS

DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

Y CIENTÍFICOS”.
�
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Las personas interesadas pueden ver el video correspondiente a este acto de homenaje a través de la página del Colegio

www.coiim.es dentro del apartado Relaciones Institucionales y Comunicación, Eventos COIIM.

COMPAÑEROS HOMENAJEADOS

Benedicto Aguilera María Armando Arias Argüelles

Juan José Cava de las Heras Juan Ignacio Cuberta Galdós

Francisco Dans Garate Eusebio Díaz de la Cruz Cuesta

Jaime Fernández-Castañeda León José María García Gómez

Antonio López García Pedro López Nieto

José Luis Lloret Arenas Emilio Magdalena Carreño

Ramón Marcilla García Gamaliel Martínez de Bascarán

Francisco Medina García del Moral Anselmo Morán Alonso

Alberto O´Connor Vallejo Valentín Miguel Parra Prieto

Carlos Alberto Rodríguez Aparicio Juan Luis Sáez Santurtun

Alberto Sánchez Gallinal Felipe Santa-Olalla Fernández

José Andrés Zabala Urturi
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• Jesús Rodríguez Cortezo, Decano.

• Javier Bodas Ortega, Secretario.

• Enrique Llorente Gómez, Tesorero.

• Todos los Presidentes-Delegados del ámbito territorial del Colegio.

También asistió a la cita José Carlos Cortés Archidona, Vocal de la Junta de

Gobierno del COIIM.

Comisión Territorial del COIIM
El pasado 9 de abril, se celebró una reunión de la Comisión Territorial del

Colegio, en el Parador de Sigüenza, siendo los asistentes:

�

Junta General Ordinaria

1. Lectura y aprobación del borrador del Acta de la Junta General Ordinaria

celebrada el 15 de diciembre de 2009.

2. Informe del Decano.

3. Informe sobre el desarrollo de actividades del COIIM en 2009 y aprobación.

4. Informe de los auditores y aprobación, si procede, de las cuentas del ejerci-

cio de 2009 y de la aplicación de resultados.

5. Toma de posesión de los miembros electos de las Delegaciones del COIIM.

Preguntas y sugerencias.

La Junta de Gobierno del COIIM, en sesión celebrada el pasado 26 de abril, acordó por unanimidad, convocar Junta
General Ordinaria, según establece el artículo 22 de los Estatutos, para el día 26 de mayo de 2010, a las 18:30 h en
primera convocatoria y a las 19:00 h en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del Día:

Como establecen los Estatutos del

COIIM en su artículo 24, esta convoca-

toria se remitirá por correo postal a

todos los Colegiados con quince días

de antelación, fecha en que también

se podrá consultar la documentación

relativa a los distintos puntos del

Orden del Día en la web del COIIM. �

44 COIIM marzo - abril

Según marcan los Estatutos del Colegio, y por razones de eficacia en la

gestión, existe una Comisión Territorial que está integrada por el Decano,

o en su defecto el Vicedecano, el Secretario y los Presidentes Delegados, o

en su defecto los Vicepresidentes Delegados, de todas las Delegaciones

del ámbito territorial del COIIM.

Esta comisión se encarga de conocer todos los asuntos de interés para la

gestión de las Delegaciones, y es el órgano de estudio y propuesta de

todas aquellas iniciativas que sus miembros estimen oportuno hacer lle-

gar a la Junta de Gobierno.

La Comisión Territorial se reúne normalmente una vez cada dos meses, y

en sus reuniones pueden participar aquellos miembros de la Junta de

Gobierno que se estime conveniente, al objeto de un mejor desarrollo de

algunos de los puntos de su Orden del Día.
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• Presidente Delegado, Presidente Delegado Adjunto y un Vocal, en las

Delegaciones de Ciudad Real, Salamanca, Segovia, Toledo y Zamora.

• Presidente Delegado Adjunto, Secretario y dos Vocales en la Delegación de

Cuenca.

• Presidente Delegado, Presidente Delegado Adjunto, Secretario y dos Vocales,

en la Delegación de Guadalajara.

• Presidente Delegado Adjunto y un Vocal, en las Delegaciones de Soria y

Valladolid.

Excepto en Valladolid, en el resto de Delegaciones se presentó una única can-

didatura, por lo que el 26 de abril de 2010 se proclamaron ganadoras las siguien-

tes candidaturas:

Delegación de Ciudad Real
• Presidente Delegado: D. Miguel Ángel Javaloy Mazón.

• Presidente Delegado Adjunto: D. Aurelio Megía Morales.

• Vocal: D. Arsenio Fernández Camacho.

Delegación de Cuenca
• Presidente Delegado Adjunto: D. Francisco Javier Hernández García.

• Secretario: D. José Luis García Miota.

• Vocales: D. Eduardo Valero Porras y D. Federico García Martínez.

Delegación de Guadalajara
• Presidente Delegado: D. Pedro Reneses Díaz.

• Presidente Delegado Adjunto: D. Manuel Paya de Antonio.

• Secretario: D. José Manuel Sánchez Monedero.

• Vocales: D. José María Morera Triana y D. José Cristóbal Gil.

Delegación de Salamanca
• Presidente Delegado: D. Javier del Río Rodríguez.

• Presidente Delegado Adjunto: D. José Antonio Ferreira Villar.

• Vocal: Dª. Susana Sánchez Orgaz.

Delegación de Segovia
• Presidente Delegado: D. Luis Alberto López Muñoz.

• Presidente Delegado Adjunto: D. Francisco Javier Martín González.

• Vocal: D. Fernando Núñez Fernández.

Delegación de Soria
• Presidente Delegado Adjunto: D. Francisco Javier Gracia Bernal.

• Vocal: D. Jesús María Borjabad Millán.

Delegación de Toledo
• Presidente Delegado: 

D. Enrique del Castillo Jiménez.

• Presidente Delegado Adjunto: 

D. Pedro Pablo Sanz Gea.

• Vocal: 

D. Antonio Fernández Domínguez.

Delegación de Zamora
• Presidente Delegado: 

D. Teófilo Ramos de Castro.

• Presidente Delegado Adjunto: 

D. José González Gutiérrez.

• Vocal: 

D. José Luis Hernández Merchán.

En cuanto a la Delegación de Va-
lladolid, el 26 de abril se proclama-

ron las siguientes candidaturas:

- Presidente Delegado Adjunto: 

D. Juan Carlos Merchán Rodríguez.

Vocal: 

D. Juan Carlos Abad Cabrera.

- Presidente Delegado Adjunto: 

D. José Ramón Perán González.

Vocal: 

D. José Mª Castellanos Fernández.

Las elecciones para cubrir los

puestos de Presidente Delegado Ad-

junto y un Vocal en esta Delegación,

se celebrarán el 24 de mayo de 2010.

Todos los miembros electos resul-

tantes de este proceso electoral, to-

marán posesión de sus cargos en la

Junta General Ordinaria del 26 de

mayo de 2010.

Elecciones en las Delegaciones
La Junta de Gobierno del COIIM, en sesión celebrada el 22 de marzo de
2010, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de los Estatutos,
acordó celebrar elecciones para la renovación parcial de las Juntas
Directivas en todas las Delegaciones, el día 24 de mayo de 2010, siendo los
cargos a renovar los siguientes:

�
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E
n este espacio se recogerán las diversas actividades que, tanto en Madrid

como en las Delegaciones, desarrollen dichas comisiones y aquellos comu-

nicados que se quieran trasladar desde cada comisión a nuestro colectivo

sobre temas concretos, mostrando la posición del Colegio y la Asociación en cada

momento, así como las acciones que se estén llevando a cabo según el caso.

Con la creación de este nuevo espacio de la revista se pretende también lla-

mar la atención de los Colegiados/Asociados sobre todos aquellos temas que,

desde el punto de vista de cada comisión, son importantes para el normal desa-

rrollo de la actividad de los Ingenieros Industriales en las múltiples facetas pro-

fesionales en las que nuestra formación nos sitúa.

SE PUEDE AMPLIAR INFORMACIÓN

SOBRE LAS COMISIONES

(MIEMBROS DE LA COMISIÓN, 
DATOS DE CONTACTO, ETC.) 

A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB

DEL COLEGIO

WWW.COIIM.ES

Nueva sección en la revista

Actividades de las
Comisiones Conjuntas COIIM/AIIM

Debido al gran impulso e importancia que están teniendo dentro del Colegio y la Asociación de Ingenieros
Industriales de Madrid las diferentes Comisiones Conjuntas, a partir de este número de la revista se inicia un nuevo
espacio, dentro de Actualidad COIIM, especialmente dedicado a ellas.

Comisiones

E
l ciclo, dirigido a gestores locales, nace a partir del Convenio de Colabo-

ración suscrito por la FMM y el COIIM, que tiene por objetivo mejorar la

calidad y eficiencia de la gestión de servicios e infraestructuras en las cor-

poraciones locales a través de la adquisición de conocimientos técnicos y cien-

tíficos de los Ingenieros Industriales, profesionales que por el carácter multidis-

ciplinar de su formación están capacitados para aportar tecnología e innovación

a la gestión de los servicios y las infraestructuras de los ayuntamientos del siglo

XXI, tal y como destacó Bonifacio de Santiago, Vicepresidente de la FMM y
Alcalde de Las Rozas, durante la presentación del ciclo el día 9 de marzo.

Ciclo de Jornadas
Gestión de Servicios e Infraestructuras 

en los Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid

Este ciclo, organizado por el Colegio y la Asociación de Ingenieros Indus-
triales de Madrid (COIIM/AIIM) y la Federación de Municipios de Madrid (FMM),
estuvo compuesto por tres jornadas cuyo principal objetivo era analizar
nuevas técnicas y experiencias en materias como urbanismo, seguridad,
planificación energética, infraestructuras eléctricas, alumbrado, transporte
y tráfico, depuración de aguas, contaminación acústica y atmosférica, y tra-
tamiento de residuos desde el punto de vista de la Ingeniería Industrial.

Bonifacio de Santiago, Vicepresidente de la FMM
y Alcalde de Las Rozas; Jesús Rodríguez Cortezo,
Decano del COIIM; y Javier Bodas Ortega, Secreta-
rio del COIIM.
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Para De Santiago “los Ingenieros Industriales tienen mucho que aportar y

nosotros, gestores locales mucho que aprender, mejorar e innovar”. En este sen-

tido, abogó por la mejora del funcionamiento de las corporaciones locales para

lo que pidió a los Ingenieros Industriales ayuda para la “implantación de nuevas

técnicas, la utilización de modernas tecnologías o la incorporación de sistemas

de control, calidad… innovación en el más amplio sentido”.

Por su parte, Jesús Rodríguez Cortezo, Decano del COIIM, que agradeció la

numerosa presencia en este ciclo de alcaldes, concejales y técnicos municipales,

destacó la importancia del Convenio de Colaboración y de la celebración de este

ciclo en el COIIM como una forma de demostrar que para los Ingenieros Indus-

triales las ciudades y sus ayuntamientos juegan un papel fundamental en la

sociedad actual, ya que “es en los municipios donde se toman las decisiones que

afectan a los ciudadanos”. Además, Rodríguez Cortezo resaltó el papel que puede

jugar la Ingeniería Industrial en las corporaciones locales. “Para que las ciudades

funcionen hacen falta técnicas, tecnologías e instalaciones y los Ingenieros

Industriales, a los que se enseña a manejar diversas técnicas, sabemos que sin

Ingeniería Industrial las instalaciones no funcionan”.

PRIMERA JORNADA
Seguridad y Urbanismo
9 de marzo

Durante esta primera jornada, después de la presentación del ciclo, se aborda-

ron el urbanismo y la seguridad, así como los servicios que los Ingenieros

Industriales del COIIM pueden ofrecer a los ayuntamientos de la Comunidad de

Madrid para mejorar la gestión de los servicios.

Francisco Herrera, Director del COIIM, enumeró los distintos campos de

colaboración entre el propio COIIM y las corporaciones locales, como por ejemplo,

el apoyo para el establecimiento de ordenanzas y planes de urbanismo, certifi-

cados de idoneidad de proyectos de actividad previos a la concesión de licen-

cias, cursos de formación, apoyo en los procesos de convocatoria de oposiciones

para técnicos municipales, estudios específicos, bolsa de empleo de Ingenieros

Industriales.

Destacó, por su novedad, los servicios de la empresa Ingeniería para las

Instalaciones de Usos Urbanísticos (I2U2), una Entidad Colaboradora en la Ges-

tión de Licencias Urbanísticas (ECLU), que el COIIM ha creado recientemente para

colaborar en el nuevo modelo de gestión de licencias urbanísticas de la ciudad

de Madrid que comienza a funcionar de cara a los ciudadanos a partir del 1 de abril.

En cuanto al urbanismo, según indicó Luciano Andrés, Jefe del Depar-
tamento Técnico de Apoyo del Área de Gobierno, Urbanismo y Vivienda del
Ayuntamiento de Madrid, es una disciplina multidisciplinar en la que hay que

dar solución a las necesidades de la población y en la que el Ingeniero Industrial

puede intervenir a través del planeamiento, estableciendo los instrumentos

legales para que ese planeamiento se pueda materializar, colaborando en el pro-

yecto y la ejecución de las obras de sistemas generales y urbanización, en los

procesos de usos de suelo y edificación y en el destino final de los espacios cons-

truidos y/o urbanizados.

Finalmente, se abordó uno de los aspectos que más preocupa a los gestores

locales, el de la seguridad en caso de incendio. José Carlos Pérez, Ingeniero In-
dustrial de la Unidad Técnica de Licencias Especiales del Ayuntamiento de
Madrid, analizó la normativa más reciente aplicable a los sistemas de seguridad

LOS INGENIEROS

INDUSTRIALES TIENEN MUCHO

QUE APORTAR Y NOSOTROS,

GESTORES LOCALES MUCHO

QUE APRENDER, MEJORAR

E INNOVAR

Francisco Herrera

José Carlos Pérez

Luciano Andrés

Comisiones
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contra incendios y las futuras modificaciones del Código Técnico de la

Edificación. Para finalizar, citó el Máster en Ingeniería de Seguridad contra

Incendios, pionero en esta materia, organizado por la Universidad Alfonso X El

Sabio y el COIIM, como parte del compromiso de los Ingenieros Industriales de

Madrid con la seguridad.

SEGUNDA JORNADA
Movilidad, Infraestructuras y Energía
16 de marzo

La segunda jornada del ciclo analizó la gestión de la planificación energética de

la ciudad, la movilidad y el tráfico, las infraestructuras eléctricas y el alumbrado

público. Presentó el acto Ángel Viveros, Vicepresidente de la FMM y Alcalde
de Coslada, que estuvo acompañado por Miguel Ángel Martínez Lucio,
Presidente de la AIIM y Javier Bodas Ortega, Secretario del COIIM.

Inició el turno de ponencias Teo López López, Director General de 3i
Ingeniería, que habló sobre la Planificación Energética en la Administración

Pública, el Uso Sostenible de la Energía y las Medidas necesarias en el sector

público de Madrid.

Teo López habló de la necesidad urgente de acometer un plan de uso sostenible

de la energía, actuando globalmente en todas las áreas de actividad energética,

coordinado a través de la Agencia Local de la Energía, contando con la colaboración

de empresas de consultoría y asesoría energética, y la participación de empresas

de servicios energéticos (ESE), así como el establecimiento de un centro de control

del consumo de energía, las emisiones y la calidad medioambiental interior.

A continuación Félix Carrasco Harinero, Jefe de Unidad de Alumbrado
Público del Ayuntamiento de Madrid, que trató el tema del Alumbrado, co-

mentó que el gasto público en este área es lo suficientemente cuantioso y, por

lo tanto, susceptible de un riguroso análisis para su optimización. Hay que eva-

luar la eficiencia de los sistemas energéticos a fin de aportar modificaciones que

posibiliten la reducción del consumo y para esto es necesario aprovechar al máxi-

mo las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías.

La Movilidad y el Tráfico, fueron los temas cen-

trales de la exposición a cargo de Antonio Rejas,
Presidente de la Comisión de Tráfico y Trans-
porte del COIIM, y Rafael Orihuela, Gerente de
Centro de la EMT. Comenzaron con una serie de

reflexiones sobre las necesidades de transporte y

la movilidad en la Comunidad de Madrid y la im-

portancia de avanzar en este campo. Se une a la

necesidad del transporte de personas y mercan-

cías, la riqueza que se deriva de estas actividades y

el imperativo de la protección del Medio Ambiente

con la reducción no sólo de las emisiones conta-

minantes sino del nivel de ruido, lo que redunda

en el bienestar y la salud de las personas. Es nece-

sario alcanzar la Accesibilidad Universal, minimi-

zando los tiempos de trayecto, aumentando la se-

guridad, el confort y la eficiencia. Es posible mejo-

rar conociendo nuestra situación actual y previen-

do, preparando y modelando la futura.

Ángel Viveros, Vicepresidente de la FMM y Alcalde
de Coslada; y Javier Bodas Ortega, Secretario del
COIIM.

Comisiones

Teo López

Félix Carrasco Antonio Rejas

Rafael Orihuela
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Blanca Losada Martín, Directora de Gestión de Red Electricidad de Gas
Natural - Unión Fenosa, y Alfonso Alvarado, Jefe de Sección de Planificación
Energética y Minera de la Dirección General de Industria, Energía y Minas
de la CAM, hablaron sobre las Infraestructuras Eléctricas.

En primer lugar, Blanca Losada comentó que el consumo de energía por

habitante constituye uno de los indicadores más fiables del grado de desarro-

llo económico de una sociedad. Nuestro desarrollo económico y social gravita

fuertemente sobre el modelo energético, que evoluciona hacia una creciente

electrificación de la economía. En España, el consumo de electricidad ha

aumentado a un ritmo del 4,4% anual durante los últimos años, en los que la

generación renovable ha experimentado un desarrollo exponencial, a la vez

que las infraestructuras eléctricas se han adaptado e integrado en el entorno

de forma notabilísima.

El sistema eléctrico de potencia constituye la máquina más compleja jamás

construida, y puesto que el mundo desarrollado exige la infalibilidad del sumi-

nistro (lo cual no es posible, ni aún razonable), el despliegue de infraestructuras

requiere de un marco administrativo coherente, estable, homogéneo, equilibra-

do y ágil. Hay que señalar que, a pesar de las dificultades, los indicadores objeti-

vos muestran una mejora continuada y constante en la calidad del servicio.

Alfonso Alvarado habló a continuación sobre las infraestructuras eléctricas

en la Comunidad de Madrid, aportando datos sobre las redes de distribución y

transporte de energía eléctrica y el marco normativo del sector.

TERCERA JORNADA
Medio Ambiente, Aguas y Residuos
23 de marzo

Alejandro Halffter, Viceconsejero de Presidencia, Interior y Justicia de la
Comunidad de Madrid, presentó la tercera y última jornada del ciclo, que en

esta ocasión estaba dedicada a la gestión de los servicios e infraestructuras de

medio ambiente. Halffter resaltó el compromiso del Gobierno Regional de

Madrid con las políticas orientadas a la protección del medio ambiente, desta-

cando las medidas de la Comunidad para mejorar y hacer atractivo el transpor-

te urbano en los municipios del Área Metropolitana de Madrid.

Durante su intervención habló sobre los programas y líneas de subvención

a los ayuntamientos de la Comunidad, como el Programa Regional de

Inversiones y Servicios de la Comunidad de Madrid (PRISMA) 2008-2011, cuenta

con una aportación de la Comunidad de Madrid de 700 millones de euros.

Según las cifras que aportó el Viceconsejero de Presidencia e Interior, hasta la

fecha se han solicitado actuaciones en los Ayuntamientos por un importe supe-

rior a los 535 millones de euros.

Además del PRISMA habló de otras actuaciones de la Comunidad que, según

sus palabras, tienen un gran impacto en los municipios de la región, como el

Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, que

según avanzó, para este año 2010 pretende incluir 68 obras en 67 municipios de

la Comunidad de Madrid con un presupuesto de 10.886.000 euros.

Por su parte, Miguel Ángel Martínez Lucio, Presidente de la Asociación
de Ingenieros Industriales de Madrid, que agradeció la presencia en el COIIM

del Viceconsejero de Presidencia, Interior y Justicia y de los alcaldes y agentes

locales de la FMM, destacó la importancia de la firma del Convenio de Colabora-

ción entre el COIIM y la FMM que ha dado lugar al ciclo sobre Gestión de

Miguel Ángel Martínez Lucio, Presidente de la
Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid;
y Alejandro Halffter, Viceconsejero de Presidencia,
Interior y Justicia de la Comunidad de Madrid.

Los videos y textos de las

ponencias de este Ciclo de

Jornadas sobre la Gestión de

Servicios e Infraestructuras en

los Ayuntamientos de la

Comunidad de Madrid están 

a disposición de las personas

interesadas a través de

www.coiim.es/multimedia

Blanca Losada

Alfonso Alvarado
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Servicios e Infraestructuras en los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid,

ya que a partir de este ciclo “se han mostrado diversas materias en las que tie-

nen competencia los Ingenieros Industriales como seguridad, movilidad y tráfi-

co, planeamiento energético, infraestructuras eléctricas y diversos aspectos del

medio ambiente como tratamiento de residuos, depuración de aguas o conta-

minación acústica y atmosférica”.

Martínez Lucio hizo hincapié en la relevancia de una profesión multidiscipli-

nar como la Ingeniería Industrial de cara a mejorar la calidad de vida de los ciu-

dadanos y solicitó que los Ayuntamientos tengan en cuenta a profesionales cua-

lificados por formación, como los Ingenieros Industriales.

Rafael de la Fuente López, Director General de AMBISAT, inició la jornada

hablando sobre la Depuración de Aguas. Según De la Fuente, no puede haber

una estrategia de saneamiento y depuración sin una coordinación de las autori-

dades competentes. En este sentido España se ha dotado de herramientas de

planificación tanto a nivel estatal, como autonómico y local.

La ralentización de las inversiones en materia de saneamiento y depuración es

una mala praxis que puede desembocar en importantes sanciones comunitarias.

Existen oportunidades en la obligatoria realización de los servicios de sane-

amiento y depuración por parte de los municipios, con nuevas normas como la

regulación de la reutilización de las aguas depuradas.

Es necesario buscar un equilibrio entre la innegable conciencia medioam-

biental ciudadana y su escasa predisposición a que con sus impuestos se mejo-

re el medio ambiente. Por ello va a ser necesario buscar nuevas fórmulas imagi-

nativas de financiación, donde la participación pública-privada puede ser una

herramienta eficaz.

José Manuel Sanz Sa, Jefe de Área de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental del MARM, trató el tema de la Contaminación Acústica.

Sanz Sa comentó la legislación existente al respecto, su ámbito de aplicación y

las acciones, tanto preventivas como correctivas, necesarias para combatir el

problema del ruido. Hizo asimismo hincapié en la importancia de una adecuada

planificación territorial y urbanística.

A continuación hablaron sobre las Logísticas de Residuos y Tratamiento, Luis
Martínez Centeno, Director de Residuos de TECONMA y José María Oteiza
Fernández-Llebrez, Consultor Independiente. Una vez definida la jerarquía de

la gestión de los residuos (prevención, reuso, reciclado, otras recuperaciones y

vertido), pasaron a comentar cómo se estructura la generación de residuos.

Profundizaron entonces en la prevención, recogida y gestión de los residuos,

para terminar hablando sobre los sistemas eficientes de aprovechamiento ener-

gético y la energía renovable que se obtiene a partir de los residuos.

Finalizó la jornada con la exposición que sobre la Calidad del Aire hizo

Encarnación de Vega Pastor, Responsable de Red del Servicio de Calidad
del Aire del Ayuntamiento de Madrid. Comenzó hablando sobre la legislación

actual y los diferentes contaminantes presentes en la atmósfera, para pasar a

comentar la historia de la Red de Vigilancia, que está integrada por los sistemas

de Vigilancia, Predicción e Información, con el objetivo de medir los niveles de

contaminación para adoptar las medidas más adecuadas. La Red de Vigilancia

está en constante evolución y mejora continua, adaptándose a las nuevas tec-

nologías. Es también muy importante el acceso de los ciudadanos a la informa-

ción y su concienciación para mejorar entre todos la Calidad del Aire.

El acto estuvo moderado por Juan José Layda, Presidente de la Comisión
de Medio Ambiente del COIIM.

Actualidad COIIM
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Comisiones

Rafael de la Fuente López

José Manuel Sanz Sa

Encarnación de Vega Pastor

Luis Martínez Centeno y 
José María Oteiza Fernández-Llebrez

Juan José Layda
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PRIMERA JORNADA
Herramientas genéricas de Innovación Ambiental
13 de abril de 2010

Los expertos que participaron en la jornada Herramientas Genéricas de

Innovación Ambiental con la que recientemente se inauguró el Ciclo Innovación

y Medio Ambiente, en el COIIM, coincidieron en que innovación y gestión me-

dioambiental son dos de las mejores herramientas que tiene la industria española

para enfrentarse a los retos de futuro en un mercado cada vez más globalizado.

Esta jornada también puso de manifiesto que innovación, ecoinnovación, soste-

nibilidad o gestión eficaz de la I+D+i y del medio ambiente, son conceptos que

empiezan a sonar con fuerza en las estrategias de las empresas españolas.

Inauguró el ciclo Miguel Ángel Martínez Lucio, Presidente de la Asocia-
ción de Ingenieros de Madrid. Participaron como ponentes Timoteo de la

Fuente, Subdirector General de Políticas Sectoriales Industriales del Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio; Carolina Rodríguez, Representante Nacional de

Medio Ambiente en el VII Programa Marco-Cooperación del CDTI; Carlos Rei-

noso, Director General de ASPAPEL; y Juan José Cerezuela, Presidente de SUSCHEM.

OBSERVATORIOS INDUSTRIALES
Timoteo de la Fuente, Subdirector
General de Políticas Sectoriales In-
dustriales del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio, que habló

sobre los observatorios industriales,

destacó el importante papel de la in-

dustria el entorno de la economía sos-

tenible (representa el 15,7 del PIB y

emplea a más de 2 millones y medio

de personas) y la oportunidad de la

Presidencia Española de la UE para

plantear una nueva estrategia de po-

lítica industrial, que recogerá algunos

de los objetivos de la Estrategia de

Lisboa para hacer de Europa un lugar

atractivo para la innovación y el

empleo.

Sobre los observatorios industria-

les, una experiencia del Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio puesta

en marcha conjuntamente con las

organizaciones sindicales y empresa-

riales que permite dirigir acciones de

política industrial de la manera más

positiva, dijo que suponen una “expe-

riencia novedosa que está ayudando

a influir en determinadas acciones

para mejorar la competitividad”. En

términos generales, los objetivos de

los observatorios industriales son el

desarrollo y la modernización de los

sectores industriales, ser un instru-

mento activo de política industrial y

un punto de encuentro permanente

para conocer la realidad de los sectores

industriales desde el punto de vista

empresarial, laboral y tecnológico.

Ciclo de Jornadas
Innovación y Medio Ambiente

Este ciclo, que se desarrollará a lo largo de todo el año 2010, está organizado por la Comisión de Medio Ambiente
COIIM/AIIM, en coordinación con el Departamento de Innovación del COIIM, y tiene por objeto analizar la innova-
ción en distintos sectores industriales, como el sector químico, el agua, materiales de construcción o energético.

�
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Hasta la fecha se han puesto en marcha 10 observatorios industriales:

Electrónica, tecnologías de la información y telecomunicaciones, Construcción,

Fabricantes de bienes de equipo, Fabricantes de automóviles y camiones,

Fabricantes de equipos y componentes de automoción, Madera, Metal, Papel,

Químico y Textil-Confección.

EL MEDIO AMBIENTE, COMO VENTAJA
COMPETITIVA
Por su parte Carolina Rodríguez, Representante
Nacional de Medio Ambiente en el VII Programa
Marco-Cooperación del CDTI, hizo hincapié en los

programas de financiación de la innovación a través

del medioambiente y la adaptación y mitigación al

cambio climático de la Unión Europea y España

(Plan Nacional de I+D+i), con los que se pretende

impulsar el sector medioambiental. El objetivo de

estos programas es que Europa lidere el mercado mundial. Reflexionó sobre el

concepto de medio ambiente indicando que “se puede llamar sector o puede

ser una parte aplicable a todos los sectores” y al concepto de innovación y ecoin-

novación ya que “en realidad todas las innovaciones deberían ser ecoinnovación,

es decir beneficiosas para el medio ambiente y la población”.

Para Carolina Rodríguez ha habido una importante evolución histórica en

torno a los aspectos medioambientales. “En un primer momento las empresas

veían el medio ambiente como un coste mientras que en la actualidad se ve

como un factor de negocio y una ventaja competitiva”. En cuanto a la relación

entre innovación y medio ambiente, añadió que a nivel europeo la innovación

es relevante en medio ambiente ya que la investigación se traslada a las

empresas, algo que todavía no parece haberse trasladado plenamente a las

empresas españolas.

Carlos Reinoso, Director General de ASPAPEL
(Asociación Española de Fabricantes de Pasta,
Papel y Cartón) habló sobre el sector del papel

como ejemplo de incorporación de las nuevas tec-

nologías que ha integrado los factores medioam-

bientales en su estrategia. Reinoso, que defendió la

versatilidad y el consumo de papel, indicó que la

estrategia de sostenibilidad del sector se articula en

torno a cuatro ejes: gestión forestal sostenible, pro-

ceso productivo eficiente y responsable, liderazgo

en recuperación y reciclaje y generación de riqueza y contribución a la calidad

de vida. Además, existen tres áreas de actuación prioritarias para el sector del

papel: vertidos y utilización de agua, energía y reciclado.

En cuanto al futuro, destacó que es un sector con muchas posibilidades aun-

que sometido a importantes retos, para los que son determinantes la innovación

en producto y proceso, tiene una solida estrategia de sostenibilidad y con la

energía y las materias primas como factores clave de competitividad.

Finalizó la jornada Juan José Ce-
rezuela, Presidente de la Platafor-
ma Suschem (Plataforma Tecnoló-
gica Española de Química Sosteni-
ble) que habló sobre los retos de la

industria química española. Así según

dijo la industria química se enfrenta a

un reto competitivo, por los elevados

costes de producción, a la reducción

de la demanda, y a la amenaza de

deslocalización por exceso de nor-

mativa europea. Sobre la normativa

hizo hincapié en que está afectando

a la competitividad frente a Estados

Unidos y los países emergentes y está

provocando la pérdida de un gran

número de empresas químicas.

Como motores para hacer frente

a estos retos, destacó la innovación y

la sostenibilidad e indicó que para

mantener la posición de liderazgo

“hay que incrementar o afianzar la

gestión eficaz de la innovación por

parte de las empresas, orientando el

desarrollo tecnológico hacia la de-

manda del cliente”.

EN REALIDAD TODAS LAS INNOVACIONES DEBERÍAN SER ECOINNOVACIÓN, 

ES DECIR BENEFICIOSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LA POBLACIÓN

La jornada concluyó con el deba-

te moderado por Juan José Layda,
Coordinador de la Comisión de Me-
dio Ambiente del COIIM.
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Durante este coloquio se puso de manifiesto que es necesario volver la vista

al sector industrial de cara al diseño de un nuevo modelo productivo español.

En una jornada sobre innovación se destacó el papel de los investigadores espa-

ñoles y se pidió a la administración mayores ayudas para que no se vayan fuera

y se resaltó la labor del CDTI por su trabajo a favor de a la I+D+i.

SEGUNDA JORNADA

Innovación y Agua
27 de abril de 2010

Se encargó de la presentación de la jornada, Miguel Ángel Martínez Lucio,
Presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, quien tras

unas breves palabras de agradecimiento y bienvenida a los ponentes, cedió la

palabra a Adrián Baltanás, Director de ASAGUA, que habló de las tecnologías

como instrumento para la gestión sostenible del agua.

Baltanás comenzó su exposición hablando de la importancia estratégica del

agua, ya que dada su escasez, es especialmente complejo conseguir una gestión

sostenible de los recursos hídricos.

Repasó a continuación la evolución de la

política hidráulica en nuestro país en los últimos

70 años. En las primeras décadas, el objetivo era

el aprovechamiento máximo del agua como ins-

trumento de desarrollo económico, fundamen-

talmente en el sector hidroeléctrico y el sector

del regadío. Conforme avanzaba el tiempo, a esa

preocupación básica por la cantidad, se fue in-

corporando una lógica preocupación por la cali-

dad y por la lucha contra la contaminación. Hay

una última etapa, que tiene como referencia el año 2000, que es cuando se apro-

bó la Directiva Marco del Agua, que supuso un cambio sustancial en la política

hidráulica puesto que entonces el objetivo fundamental pasó a ser la protección

de los ecosistemas hídricos y la biodiversidad. Asegurar esto y a la vez garantizar

el suministro necesario para cubrir todas las necesidades de abastecimiento es

algo realmente complejo.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Una de las tecnologías en las que España se encuentra a la cabeza es la de los

sistemas de información en tiempo real, que son una magnífica ayuda para el

control de infraestructuras, de rega-

dío, de abastecimiento, de depura-

ción, etc. En España han tenido una

aplicación especialmente importante

lo que se llaman sistemas de informa-

ción hidrológica. Estos sistemas se

empezaron a desarrollar a final de los

años ochenta y en este momento

cubren todas las cuencas españolas.

En todo este tiempo han incorpo-

rado avances tecnológicos muy im-

portantes. Actualmente existe toda

una red de sensores relativamente

densa que cubre todas las cuencas y

nos da información en tiempo real

sobre lo que llueve, el nivel de los ríos,

el caudal que circula, los niveles de

los embalses, las reservas almacena-

das, etc. en definitiva, una informa-

ción que unida a la que nos propor-

cionan los radares meteorológicos y

complementada con los modelos de

gestión referidos permite, además de

otras muchas cosas, sobre todo hacer

planes de predicción de cómo van a

evolucionar las situaciones de inun-

dación y previsiones para la política

de gestión de recursos.

Para finalizar Adrián Baltanás hizo

unas consideraciones sobre el siste-

ma español de promoción y de ayu-

das a las actividades de I+D+i.

UNA DE LAS TECNOLOGÍAS EN

LAS QUE ESPAÑA SE ENCUENTRA

A LA CABEZA ES LA DE LOS

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

EN TIEMPO REAL

�
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A continuación Ignacio del Río, Jefe del
Área de Tecnología del Agua del Centro de
Estudios Hidrográficos - CEDEX, habló sobre

las tendencias e innovación en los tratamien-

tos de depuración y regeneración de las aguas

residuales urbanas.

Del Río centró inicialmente su atención en

la evolución desde los años 70 hasta la actuali-

dad, para pasar a comentar las tendencias e

innovación por un lado en el tratamiento de las

aguas, depuración y regeneración, y por otro el

tratamiento de fangos.

Hoy en día, y dado el incremento de la calidad exigida, se ponen en marcha

procesos de depuración más sofisticados que conllevan un mayor consumo de

energía. Existen, en este sentido, una serie de actuaciones y proyectos de inves-

tigación que persiguen la optimización de dichos procesos aumentando el ren-

dimiento, la fiabilidad, la eliminación de los nutrientes, y la competitividad, a la

vez que se busca la reducción en el consumo energético.

La última de las intervenciones fue la de Ra-
fael de la Fuente, Director General de AMBI-
SAT Ingeniería Ambiental, sobre la Teledetec-

ción como herramienta innovadora en el ciclo

integral del agua.

España tiene una larga tradición en materia

de tecnología espacial y se ha dotado de un Plan

Nacional de Teledetección que va a asegurar a la

comunidad científica y a la propia Administra-

ción hidráulica la provisión permanente y gratui-

ta de imágenes de sensores aerotransportados y

espaciales.

La teledetección se está convir-

tiendo en una herramienta básica en

el seguimiento de la evolución de los

recursos hídricos. Existe en nuestro

país una importante comunidad

científica y universitaria que está tra-

bajando actualmente en el desarrollo

de nuevas aplicaciones relacionadas

con el agua basadas en técnicas de

teledetección. El Ministerio de Medio

Ambiente y Medio Rural y Marino

está apostando fuertemente para

que las técnicas de teledetección

sean parte del soporte del segui-

miento de los recursos hídricos.

Siguientes Jornadas:

La Innovación Ambiental 
en el Sector Químico.

11 de mayo.

La Innovación Ambiental 
en el Sector de la Construcción.

18 de mayo.

Las jornadas se desarrollan 
en horario de tarde, 
de 17:30 a 20:00 h, 

en la sede central del 
Colegio en Madrid (C/ Hernán

Cortés, 13 - Madrid).

LA TELEDETECCIÓN SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN UNA HERRAMIENTA BÁSICA

EN EL SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Una vez concluidas las ponencias,

tuvo lugar un interesante turno de

preguntas en el que actuó como mo-

derador Juan José Layda, Coor-
dinador de la Comisión de Medio
Ambiente del COIIM. �
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VIAJE A LA ISLA DE EL HIERRO

Entre el 8 y el 11 de marzo, un numeroso grupo de compañeros y familiares,
nos desplazamos a Canarias, saliendo de Barajas con destino a Gran Canaria.

A la llegada, nos trasladamos a la terminal de Viajes Insulares, con objeto de fac-

turar hacia El Hierro, y a continuación poder iniciar nuestra prevista primera acti-

vidad, que era la de visitar, acompañados del historiador de la ciudad de Las

Palmas de Gran Canaria, Juan José Laforet, el barrio fundacional de Vegueta,

donde en 1478, los conquistadores castellanos fundaron la ciudad, junto al

barranco del Guiniguada.

Terminada la visita, dirigimos nuestros pasos hacia el Real Club Náutico de

Gran Canaria, donde se iba a celebrar la primera comida del día. Recibidos por el

Presidente del Real Club, Juan Marrero Portugués, y nuestro compañero Manuel

Ríos Navarro, hicimos entrega de una placa homenaje a dicho club, cuna de la

vela española, que presenta en las paredes de sus instalaciones un impresio-

nante palmarés de campeones de España, Europa, el Mundo, y campeones olím-

picos, que hacen que sea la entidad más laureada en este deporte.

Después de la comida, celebrada en un comedor privado con espléndidas

vistas al Puerto de la Luz y a la Playa de las Alcaravaneras, tomamos un autobús

que nos llevó hasta el aeropuerto de Gran Canaria, de donde salimos hacia El

Hierro, llegando a la isla más pequeña del archipiélago a las 16:40 horas, después

de un magnífico y tranquilo vuelo.

En el aeropuerto nos esperaba nuestra guía, Arancha, que nos acompañó en

autocar al Parador Nacional de Turismo, atravesando por primera vez la capital

de la isla, Valverde, con breves paradas en el camino para poder ver pequeños

núcleos residenciales como Tamaduste, La Caleta, etc. Llegados al Parador, deja-

mos el equipaje y dirigimos nuestros pasos hacia el pueblo de La Restinga, situa-

do al sur de la isla, donde habíamos concertado la cena.

A continuación regresamos a Valverde y al Parador dando por finalizado el

primer día de excursión.

Comisión de Actividades 
Culturales y Recreativas

El día 9 por la mañana, nos dirigi-

mos al edificio del Cabildo insular de

El Hierro, donde fuimos recibidos por

los directivos de la sociedad Gorona

del Viento, S.A. promotora del proyec-

to pionero en utilización de energías

renovables, una Central Eólica Hidráu-

lica que va ser capaz de abastecer de

energía al 100% las necesidades de la

isla mediante energía eólica, y donde

D. Tomás Padrón, Presidente del Cabil-

do y Presidente de Gorona del Viento,

acompañado por su Consejero Dele-

gado, D. Juan Manuel Quintero; por el

Director General, D. Juan Falcón; y el

EL DÍA 9 POR LA MAÑANA,

NOS DIRIGIMOS AL EDIFICIO

DEL CABILDO INSULAR DE

EL HIERRO
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Subdirector General de Endesa Generación, D. Ramón Rodriguez Tomás; expli-

caron con todo detalle el proceso de gestación de dicho proyecto, para acto

seguido acompañarnos a las obras que actualmente se llevan a cabo en dife-

rentes partes del proyecto y cuya finalización está prevista para el año 2011.

En dicho acto se hizo entrega de una placa homenaje a la sociedad Gorona del

Viento, S.A.

Finalizada la visita, nos trasladamos al Restaurante Mirador de la Peña, bella

construcción enclavada en un lugar idílico, donde el artista canario César Manri-

que dejó su impronta, como el resto de su obra que se encuentra en diferentes

lugares del archipiélago.

Nuestro siguiente destino, después del magnífico convite, fue el pueblo de

Frontera, donde visitamos la iglesia de la Virgen de la Candelaria, que presenta

la excepcionalidad de tener el campanario exento del edificio, y donde el párro-

co se prestó gentilmente a enseñarnos la riqueza de su interior.

A continuación seguimos nuestro paseo, contemplando los campos de piña

tropical que explota la cooperativa de Frontera, que se ha especializado en

dicho cultivo, y que representa una actividad de gran importancia dentro del

sector agrícola de la isla. Finalizamos la tarde-noche en El Guijo, un pequeño

barrio de Frontera, donde la agrupación folklórica Tejeguate, nos esperaba como

sorpresa del día, preparada por nuestra querida amiga Arancha, para junto a una

bodega familiar, podernos iniciar en los bailes y danzas tan peculiares de la isla,

y donde nuestro amigo Javier se vistió de carnero para emular el baile de

Carnaval, tras lo cual regresamos al Parador de Turismo.

Por la mañana volvimos a pasar por Frontera, para llegar al Balneario de

Sabinosa y continuar por una intrincada y difícil zona volcánica, con una carre-

tera sumamente estrecha.

Llegados a la ermita de la Virgen de los Reyes, patrona de la isla, Arancha,

contó con todo lujo de detalle la llegada de la imagen a la isla y las ceremonias

de bajada cada cuatro años de la imagen hasta Valverde, cuando la isla se con-

vierte en tropeles de personas que acompañan a su Divina Señora, bailando y

danzando sin parar, haciendo que cada herreño sienta en su corazón su devo-

ción por su preciosa imagen.

A continuación, seguimos por zonas de pinares hasta llegar al pueblo de San

Andrés donde, en casa Goyo, repusimos fuerzas con una comida típica canaria, que

fue rematada por unas imponentes isas, acompañadas del timple, y con una voz

fabulosa, en la que Goyo, hizo las delicias de todos, sin que lamentablemente pudié-

ramos continuar con el tenderete, ya que nos esperaba en el aeropuerto el avión

para devolvernos a Gran Canaria, fina-

lizando así nuestra estancia en El

Hierro.

El último día, después de haber

dormido en el Hotel Fataga, a las 9:00

horas salimos en autocar hacia Teror

para visitar la Basílica de la Virgen del

Pino, acompañados por nuestro com-

pañero el Ingeniero Industrial Rolan-

do Beltrán, compañero de correrías

de juventud de Manolo Domínguez,

que nos hizo de guía oficial, y que

gracias a su profundo conocimiento

de la isla, y que no dejó lugar, piedra

o planta que señalar y sobre la que

informar a todos.

Continuamos después hacia la cum-

bre, atravesando el pueblo de Valle-

seco hasta llegar a la Cruz de Tejada, y

siguiendo hasta el pueblo de Tejeda,

para visitar el Ayuntamiento donde la

Alcaldesa, Doña Encarna Domínguez,

nos acogió con gran simpatía y nos

acompañó a la iglesia parroquial, para

contemplar las peculiaridades y rique-

zas de dicho templo, que nos mostró

la concejal de Cultura.

Al finalizar, nos dirigimos a un res-

taurante típico, donde probamos por

última vez un menú clásico canario,

antes de que el autocar nos deposita-

ra en el aeropuerto de Gran canaria,

para salir en Iberia hacia Madrid.

CONTINUAMOS DESPUÉS HACIA

LA CUMBRE, ATRAVESANDO EL

PUEBLO DE VALLESECO HASTA

LLEGAR A LA CRUZ DE TEJADA, 

Y SIGUIENDO HASTA EL PUEBLO

DE TEJEDA, PARA VISITAR EL

AYUNTAMIENTO DONDE LA

ALCALDESA, DOÑA ENCARNA

DOMÍNGUEZ, NOS ACOGIÓ CON

GRAN SIMPATÍA Y NOS ACOMPAÑÓ

A LA IGLESIA PARROQUIAL
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VIAJE-EXCURSIÓN AL VALLE DEL JERTE (CÁCERES)

Después de que la temporada de lluvias nos había obligado a retrasar este
viaje casi dos semanas, por fin pudimos visitar el Valle del Jerte.
Salimos el día 6 de abril, como es habitual, desde la madrileña plaza del Marqués

de Salamanca, rumbo a Extremadura. A mitad de camino hicimos la parada de

rigor para desayunar y hacia las 11:30 h estábamos ya en Talayuela, Cáceres, en

el Hotel Talayuela Golf, un magnífico hotel emplazado en el interior de una

dehesa extremeña y rodeado por un soberbio campo de golf.

Una vez alojados, algunos de nosotros en habitaciones que tenían acceso

directo a la cancha de entrenamiento del campo de golf, nos dirigimos al res-

taurante donde repondríamos fuerzas antes de visitar el Parque Nacional de

Monfragüe, en vehículos 4x4, con los que recorrimos su interior.

En las sucesivas paradas que hicimos, los guías nos mostraron, ayudados por

prismáticos y telescopio, algunas de las aves que pueblan estos maravillosos

parajes: buitre negro, águila imperial ibérica, cigüeña negra, garza, etc. También

disfrutamos de la vista de un ciervo que pastaba apaciblemente en una ladera

frente a nosotros y de algunos gorrinos.

El día 7, después del desayuno en el hotel, salimos hacia Plasencia para ini-

ciar la subida por el Valle del Jerte, acompañándonos como guía Raúl Villosta.

Iniciamos el recorrido siguiendo el cauce del río Jerte a una cota próxima a

éste, para poco a poco ir ganando altura y disfrutando de unas vistas fantásticas.

Visitamos asimismo una cascada que da lugar al nacimiento de un arroyuelo

que fluye hacia el citado río.

A lo largo del camino nos hicimos fotografías, conversamos y, cómo no,

vimos muchos cerezos en flor y eso que faltaban otros tantos o más por florecer.

Fue en definitiva una más que grata mañana, exultante por el entorno que nos

rodeaba, por la convivencia tan amable e integradora que se produjo.

Después recalamos en un pueblecito que se llama Cabezuela del Valle, y allí

hubo muchos que compraron productos típicos y otros que decidieron tomar

un aperitivo. Paseamos por las calles del pueblo, con sus casas típicas y cuestas

empinadas. A continuación, y ya en

nuestro camino de regreso a Madrid,

nos dirigimos a Malpartida de Plasen-

cia, donde almorzamos opíparamen-

te, lo que supuso un magnífico punto

final al viaje.

VIMOS MUCHOS CEREZOS

EN FLOR Y ESO QUE FALTABAN

OTROS TANTOS O MÁS

POR FLORECER. 

�
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C
omo cada año, el Colegio convoca los Premios a los Proyectos Fin de Ca-

rrera y a las Tesis Doctorales, de las Escuelas Técnicas Superiores o Centros

Docentes equivalentes de Ingenieros Industriales, públicos o privados, de

los existentes dentro del ámbito territorial del COIIM.

Se pueden consultar las bases de esta nueva convocatoria en la página web

www.coiim.es en el apartado Servicios / Servicios a Colegiados / Premios Pro-

yectos Fin de Carrera y Tesis Doctorales.

Convocatoria 2010 de los Premios 
a los Proyectos Fin de Carrera 

y a las Tesis Doctorales

�

L
a Red PIDi es un servicio público, que presta información y asesoramiento

personalizado sobre los distintos instrumentos de financiación relaciona-

dos con las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación. También

informa sobre las líneas de apoyo público a la I+D+i atendiendo a los distintos

ámbitos administrativos: programas locales, regionales, nacionales y europeos y

en todos los diferentes ámbitos de la innovación. 

Como punto de información de la Red PIDi, el COIIM asesorará a las empre-

sas y emprendedores para orientarles sobre las líneas de apoyo público a la

I+D+i más convenientes, en función de las características de sus proyectos tec-

nológico-empresariales, así como para resolver cualquier consulta relacionada

con la I+D+i:

• Implantación de sistemas de gestión de la I+D+i. 

• Desgravaciones fiscales sobre actividades de I+D+i. 

• Convocatorias a programas de ayudas públicas. 

• Preparación de proyectos de I+D+i. 

• Etc.

www.cdti.es/pidi

Incorporación del COIIM a la Red PIDi
El Colegio ha firmado recientemente un convenio de colaboración con el
CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), por el cual pasa a
formar parte de la Red de Puntos de Información sobre Actividades de
Investigación, Desarrollo e Innovación, denominada Red PIDi.

�
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En los últimos meses han tenido lugar dos nuevos encuentros que detallamos a

continuación.

III Encuentro COIIM de Emprendedores

Plan de Emprendedores de la Comunidad de Madrid: 
Quiero trabajar en Mi Empresa
23 de marzo

• Plan de Emprendedores de la Comunidad de Madrid.

D. Juan Antonio Añover Escamilla, Técnico del Área de Emprendedores de la CAM.

• Tipos de Sociedades y Obligaciones.

D. Alejandro Lucini, Miembro de SECOT.

• Criterios para la Elección de Formas Jurídicas. Trámites Administrativos de

Constitución.

D. Ernesto Santos, Colaborador de SECOT.

IV Encuentro COIIM de Emprendedores

La Financiación de la Comunidad de Madrid a los Emprendedores
20 de abril

Encuentros COIIM de Emprendedores
Continúa este ciclo de encuentros que nació con el objetivo de fomentar el Espíritu Emprendedor y como herra-
mienta al servicio de los Colegiados y Alumnos Asociados para resolver todas aquellas cuestiones que puedan sur-
gir en la puesta en marcha de una idea de negocio.

• Plan de Emprendedores de la Comu-

nidad de Madrid.

Dña. Rosario Martín, Jefe del Área

de Emprendedores y de Economía

Social de la CAM.

• Financiación Bonificada de Aval-

madrid.

Dña. Julia Sainz, Directora de De-

partamento de Nueva Empresa de

Avalmadrid.     

Los encuentros de

Emprendedores que organiza el

COIIM tienen una periodicidad

mensual y la asistencia a los

mismos es libre y gratuita,

siendo necesario confirmarla a

través de innovación@coiim.es

�

Se puede consultar el 
contenido de las ponencias 

en www.coiim.es/c2i2 
en el apartado

Emprendedores/Encuentros
COIIM de Emprendedores.
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S
ICUR es el punto de encuentro con la innovación, los

nuevos productos y agentes del mercado. El aconteci-

miento profesional más destacado de cuantos se cele-

bran en España en el mundo de la seguridad.

El salón se divide en sectores temáticos de gran interés

para nuestro colectivo, entre los que destaca la Seguridad

contra Incendios, disciplina de la que el Colegio imparte un

Máster de gran prestigio.

www.sicur.ifema.es

El COIIM en el Salón Internacional 
de la Seguridad - SICUR

Del 2 al 5 de marzo se celebró en Ifema la 17ª edición de SICUR. El Colegio, un año más,
estuvo presente en esta nueva edición con un stand ubicado en el pabellón 8.

�

Este certamen permite que todas las entidades colaboradoras sean conocidas

en el entorno universitario siendo un punto de encuentro entre el sector empre-

sarial y los futuros ingenieros.

Feria del Empleo: INDUFORUM 2010

Durante los días 27, 28 y 29 de abril tuvo lugar la 6ª edición de la feria del
empleo organizada por y para los alumnos de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid,
Induforum 2010.

Comité Organizador de Induforum 2010.

Al igual que en años anteriores el COIIM

ha estado presente en la feria, siendo

una de las entidades participantes, y a

cuyo stand se han acercado numero-

sos alumnos interesándose por cono-

cer los servicios que ofrece el Colegio.

www.induforum.es

�
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E
l Departamento de Automática, Ingeniería Electrónica e Informática

Industrial de la ESTII de la UPM es el organizador de este evento que este

año cumple su décima edición y en el que a través de diferentes competi-

ciones se premia a los mejores en las cuatro categorías que lo componen: robots

solares, laberinto, rastreadores y robosim.

Durante los días 19 y 20 de abril se llevaron a cabo las diferentes pruebas cla-

sificatorias y el día 21 se celebró la final y la entrega de premios, acto que estu-

vo presidido por Javier Uceda Antolín, Rector de la Universidad Politécnica de

Madrid, quien agradeció a los organizadores este tipo de actividades, al Colegio

su colaboración y a los estudiantes su participación.

El COIIM patrocinador 
de Cybertech 2010

El COIIM ha colaborado un año más en la celebración de Cybertech, concurso promovido por la Universidad
Politécnica de Madrid y el CSIC, donde los estudiantes ponen a prueba su creatividad y los conocimientos adquiridos
durante la carrera en la creación de robots autónomos, solares y virtuales que ellos mismos construyen y diseñan. 

Posteriormente, el día 29 de abril, varios representantes del COIIM realizaron

una visita en la que estuvieron acompañados por un grupo de alumnos que

habían participado en Cybertech y por Ramón Galán López, Catedrático de

Automática de la ETSII de la UPM.

Carmen Vázquez, del Área de Relaciones Institucionales y Comunicación del COIIM; Enrique Llorente,
Tesorero del COIIM; Joaquín Ezcurra, Responsable del Área de Relaciones Institucionales y Comunicación
del COIIM; y Ramón Galán, Catedrático de Automática de la ETSII de la UPM.

�
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Las superficies radiantes son uno de los emisores más utilizados para la clima-

tización de los locales, gracias a las innegables ventajas que presentan:

• Elevado grado de confort.

• Invisibilidad y libertad de decoración.

• Higiene, gracias a la ausencia de movimientos convectivos de aire.

• Utilización de fluidos calo-portadores con bajos niveles térmicos.

• Óptima compatibilidad con sistemas de generación de bajo impacto

ambiental.

• Ahorro energético.

• Posibilidad de calefacción y refrigeración con un mismo sistema.

Cuando comparamos las curvas de distribución de la temperatura en distin-

tos sistemas de climatización, observamos que con un suelo radiante se obtiene

un reparto óptimo de la zona a calefactar, que nos permite reducir la tempera-

tura entre 2 y 3 ºC sobre los sistemas convencionales; además, el sistema de

suelo radiante se adapta perfectamente a las necesidades de confort térmico del

ser humano.

Jornada Técnica
La formación en superficies radiantes,

una prioridad para RDZ

La empresa RDZ sigue con su proceso de formación en calefacción y refri-
geración en suelos y techos radiantes. Para ello, realiza continuos cursos
dirigidos a profesionales (arquitectos, ingenieros) en distintos puntos de
España. Como la jornada técnica realizada el pasado día 4 de marzo en la
sede del Colegio en Madrid, a la que asistió un nutrido grupo de profesio-
nales interesados en conocer algo más sobre instalaciones radiantes.

Un factor imprescindible para una

perfecta instalación en refrigeración

es el control sobre la humedad del

ambiente, para impedir indeseados

fenómenos de condensación. Los mo-

dernos deshumidificadores adiabáti-

cos y sistemas electrónicos de con-

trol y medición son herramientas

indispensables para conseguir el

máximo rendimiento térmico en con-

diciones óptimas. La normativa euro-

pea detalla este tipo de instalaciones,

definiendo las condiciones ideales de

confort humano (UNE EN 7730); des-

de luego, los cálculos de prestaciones

del sistema tienen que respetar di-

chos estándares.

Para más información: www.rdz.es

Otro punto importante en el uso de la calefacción radian-

te es el aprovechamiento de fuentes renovables (solar térmico,

geotermia, biomasa), pues al ser un sistema de baja tempe-

ratura se adecúa perfectamente a estas tecnologías.

La evolución técnica durante los últimos años ahora per-

mite sistemas radiantes de baja inercia térmica que pueden

también ser utilizados eficazmente en refrigeración en vera-

no. La utilización de superficies emisoras alternativas al suelo

como techos y paredes favorece este tipo de instalación.

�
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E
l pasado 22 de abril se celebró en la sede del Colegio en Madrid una jor-

nada sobre “Empresas de Servicios Energéticos: Eficiencia Energética, las

claves de una nueva realidad”, organizada por la Asociación de Empresas

de Servicios Energéticos - ANESE (www.anese.es) en colaboración con el COIIM.

El evento logró reunir a casi un centenar de profesionales y expertos interesados

en conocer de primera mano el despliegue de la actividad de los servicios ener-

géticos que está viviendo nuestro país, un hecho que concurre en paralelo a los

objetivos establecidos por la Unión Europea en materia de Eficiencia Energética

para 2020.

Las ESE’s (Empresas de Servicios Energéticos) juegan un papel fundamental

en los objetivos de ahorro y eficiencia energética. ANESE desea ofrecerse como

interlocutor entre éstas y las administraciones públicas y resto de sectores em-

presariales, especialmente el MITYC, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

y el IDAE, Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía, en un momento en el

que ya se discute en el Parlamento la nueva Ley de Economía Sostenible.  

Es evidente el gran interés que despiertan los Servicios Energéticos en el

sector. Por este motivo, las pequeñas y medianas empresas, que conforman el

98% del tejido empresarial español, han detectado la gran oportunidad de

negocio que les puede brindar el campo de las ESE´s, especialmente en un

momento en el que la coyuntura económica ha castigado fuertemente a las

empresas españolas, sobre todo a las pymes.

Jornada Técnica
Empresas de Servicios Energéticos:

Eficiencia Energética, 
las claves de una nueva realidad

El COIIM ha facilitado a dos asociaciones del sector de Eficiencia Energéti-
ca, ANESE y AMI, presentar sus actividades en los meses de abril y mayo,
para su conocimiento de los Colegiados. Asimismo, la dificultad que existe

en torno a la medición y verificación

de las medidas de ahorro y eficiencia

derivadas de estos servicios fue otro

de los temas protagonistas en la jor-

nada. Un tema al que ANESE dedica

especial atención y quiere dar res-

puesta en un seminario, organizado

junto con la EOI (Escuela de Organi-

zación industrial), que se celebrará

antes de verano. 

La necesidad de crear un contrato

de uso generalizado para los Servi-

cios Energéticos y las dificultades de

financiación fueron otros temas des-

tacados y ampliamente debatidos a

lo largo del evento.

El 10 de mayo se celebrará tam-

bién una segunda jornada en el COIIM,

presentada por AMI, la Asociación de

Mantenimiento Integral y Servicios

Energéticos, sobre “Una década de

experiencias en Servicios Energéticos”. �
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Programación de las Actividades 
de Formación

SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2010
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid presenta un avance de la programación de actividades for-
mativas que tendrán lugar en su Centro de Formación de Madrid durante el segundo cuatrimestre de 2010.

A
demás de los cursos intensivos de corta duración

también está prevista la realización de otros cursos

y jornadas técnicas.

En mayo dará comienzo una nueva edición de cursos
a través de Internet. Estos cursos se presentan con un

contenido multimedia interactivo muy estructurado y

práctico, que permite un fácil aprendizaje, realizándose

tutorías on-line con un profesor especializado.

Mayo

CS5.1 - Curso de Dirección de Proyectos.
Duración: 16 horas.

Fechas: 3 a 6 de mayo.

CS5.2 - Curso de Finanzas para Ingenieros.
Duración: 16 horas.

Fechas: 3 a 5 de mayo.

CS5.3 - Curso de Ampliación de Finanzas para Ingenieros.
Duración: 8 horas.

Fechas: 5 y 6 de mayo.

CS5.4 - Curso: Descubra las Averías que causa la Desa-
lineación y la Forma de Prevenirlas.
Duración: 12 horas.

Fechas: 3 a 5 de mayo.

CL5.1 - Curso de Especialización en Gestión de Riesgos
y Emergencias.
Duración: 70 horas.

Fechas: 8 de mayo a 1 de julio.

CS5.5 - Curso de Entrenamiento de Directivos: Técnicas
de Negociación.
Duración: 12 horas.

Fechas: 10 a 12 de mayo.

CS5.6 - Curso sobre Instalaciones Eléctricas en Baja
Tensión. REBT e ITC BT.
Duración: 16 horas.

Fechas: 10 a 13 de mayo.

CS5.7 - Curso de Proyectos de Instalaciones Solares
Fotovoltaicas. Aspectos Legales, Fiscales y Financieros.
Duración: 6 horas.

Fechas: 12 y 13 de mayo.

CS5.8 - Curso sobre el Mercado Eléctrico Liberalizado
en España.
Duración: 12 horas.

Fechas: 17 a 19 de mayo.

CS5.9 - Curso de Desalación de Aguas, Nuevas Tecnolo-
gías y Uso de Energías Renovables.
Duración: 16 horas.

Fechas: 17 a 20 de mayo.

CS5.10 - Curso sobre el Automóvil y sus Sistemas Mecá-
nicos, Reformas de Importancia.
Duración: 20 horas.

Fechas: 17 a 21 de mayo.

TL5.1 - Nueva Edición de Cursos de Teleformación.
Fechas: 18 de mayo a 19 de julio.

CS5.11 - Curso de Instalaciones de Acondicionamiento
del Aire en Hospitales. Aplicación de la Norma UNE 100
713 y de los Protocolos de Bioseguridad Ambiental.
Duración: 8 horas.

Fechas: 19 y 20 de mayo.

J5.1 - Jornada sobre el Control del Comportamiento
Humano en Seguridad.
Duración: 2 horas.

Fecha: 20 de mayo.

CS5.12 - Curso Práctico sobre la Realización de
Licencias Urbanísticas / de Actividad en la Comunidad
de Madrid.
Duración: 16 horas.

Fechas: 24 a 27 de mayo.

CS5.13 - Curso de Centrales Termosolares.
Duración: 16 horas.

Fechas: 24 a 27 de mayo.
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CS5.14 - Curso de Cimentaciones. Teórico y Práctico.
Duración: 7 horas.

Fechas: 24 y 25 de mayo.

CS5.15 - Curso sobre la Protección contra Incendios en
el Nuevo Código Técnico de la Edificación. Documentos
Básicos DB-SI y DB-SU.
Duración: 9 horas.

Fechas: 24 a 26 de mayo.

CS5.16 - Curso Práctico de Ciclos Combinados: Turbinas
de Gas.
Duración: 12 horas.

Fechas: 31 de mayo a 2 de junio.

Junio

CS6.1 - Curso sobre Aspectos Legales y Técnicos del Diseño
y Certificación de la Eficiencia Energética de los Edificios I.
Duración: 16 horas.

Fechas: 7 a 10 de junio.

CS6.2 - Curso sobre Requisitos Acústicos de Actividades.
Duración: 12 horas.

Fechas: 7 a 9 de junio.

CS6.3 - Curso sobre Optimización Energética de la
Climatización.
Duración: 6 horas.

Fechas: 8 y 9 de junio.

TL6.1 - Nueva Edición de Cursos CYPE on-line.
Fechas: 8 de junio a 9 de agosto.

CS6.4 - Curso CALENER VyP-LIDER. Diseño y Certifica-
ción de la Eficiencia Energética de los Edificios II.
Duración: 16 horas.

Fechas: 14 a 17 de junio.

CS6.5 - Curso de Proyectos de Redes Eléctricas de
Distribución en Urbanizaciones.
Duración: 16 horas.

Fechas: 14 a 17 de junio.

CS6.6 - Curso sobre Acústica Ambiental y Urbanismo.
Duración: 15 horas.

Fechas: 14 a 17 de junio.

CS6.7 - Curso CALENER GT para la Certificación de la
Eficiencia Energética de los Edificios III.
Duración: 16 horas.

Fechas: 21 a 24 de junio.

CS6.8 - Curso de Fundamentos de la Dirección de Proyectos.
Duración: 16 horas.

Fechas: 21 a 24 de junio.

CS6.9 - Curso: Aumenta tu Eficacia: Transformación para
el Éxito de los Ingenieros.
Duración: 8 horas.

Fechas: 21 y 22 de junio.

CS6.1O - Curso de Recipientes Sometidos a Presión:
Lecciones Aprendidas y Mejores Prácticas.
Duración: 16 horas.

Fechas: 21 a 24 de junio.

CS6.11 - Curso de Instalaciones Solares Fotovoltaicas:
Fuente de Abastecimiento Futura en Paridad con la Red.
Proyectos en Cubiertas y en el Suelo.
Duración: 12 horas.

Fechas: 28 a 30 de junio.

CS6.12 - Curso de Auditoría del Mantenimiento de una
Empresa.
Duración: 12 horas.

Fechas: 28 a 30 de junio.

CS6.13 - Curso de Estrategia y Finanzas.
Duración: 12 horas.

Fechas: 29 de junio a 1 de julio.

Julio

CS7.1 - Curso de Proyectos de Instalaciones de Clima-
tización. Adaptado al Nuevo RITE.
Duración: 16 horas.

Fechas: 5 a 8 de julio.

CS7.2 - Workshop Estandarización. Aprender a Ver.
Duración: 7 horas.

Fecha: 5 de julio.

CS7.3 - Workshop Value Stream Mapping.
Duración: 7 horas.

Fecha: 6 de julio.

CS7.4 - Workshop Fundamentos del Lean Management.
Duración: 7 horas.

Fecha: 7 de julio.

CS7.5 - Workshop Nivelado y Flexibilidad.
Duración: 7 horas.

Fechas: 8 y 9 de julio.

Act.culturales 6:14 SERVICIOS  18/05/10  22:54  Página 26



66 COIIM marzo - abril

Actualidad COIIM

CS7.6 - Workshop Lean Accounting.
Duración: 7 horas.

Fecha: 9 de julio.

CS7.7 - Curso sobre Instalaciones Eléctricas en Baja
Tensión. REBT e ITC BT.
Duración: 16 horas.

Fechas: 12 a 15 de julio.

CS7.8 - Curso de Centrales Termosolares.
Duración: 16 horas.

Fechas: 12 a 15 de julio.

Se continuará con el curso de preparación de oposi-
ciones al Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado.

En mayo comenzará la última especialidad del Máster en
Ingeniería de Seguridad contra Incendios, Especialidad

en Gestión de Riesgos y Emergencias, y se inician el

plazo para la matriculación en la V Edición del Máster.

El Colegio ofrece a las empresas interesadas, la reali-

zación de cursos “a medida”, mediante su programa de

Formación In-company.

Facilitamos el acceso a la formación a los Colegiados y

Alumnos Asociados del COIIM estando el coste de las activida-

des formativas subvencionado respecto a la cuota de inscrip-

ción al público. Además se conceden becas para Colegiados

en desempleo. Ofreciéndose también descuentos a empre-

sas que inscriban a 3 ó más personas a un mismo curso.

Se remitirá por correo electrónico o por correo ordina-

rio toda la información de cada actividad, así como de cual-

quier novedad relacionada con Formación.

Toda la información sobre la formación programada, la solicitud de becas, los descuentos a empresas y otros temas
relacionados con el Centro de Formación se pueden consultar en la página web del COIIM, www.coiim.es/formacion

�

E
sábados de 10:00 a 14:00 h. El programa lectivo permite al alumno cursar el

Máster en dos años, realizando las especialidades, lo que facilita aún más que

el alumno tenga una mayor flexibilidad a la hora de organizar su tiempo.

• Especialidad I Protección Pasiva.

• Especialidad II Protección Activa.

• Especialidad III Legislación de Protección contra Incendios.

• Especialidad IV Diseño Basado en Prestaciones. Nuevas Tecnologías.

• Especialidad V Gestión de Riesgos y Emergencias.

El alumno que supere las pruebas de evaluación de las Especialidades cur-

sadas recibirá el título de Especialista en cada una de ellas. 

El alumno que supere todas las Especialidades y que realice satisfactoria-

mente un Proyecto fin de Máster, que consistirá en desarrollar un proyecto completo

de Seguridad Contra Incendios u opcionalmente, un trabajo de investigación,

El 3 de mayo es la fecha de comienzo del plazo de matriculación para la V Edición del Máster en Ingeniería
de Seguridad contra Incendios, máster pionero en España, que cuenta entre su profesorado con perso-
nal de las empresas y asociaciones más representativas del sector, APTB, Tecnifuego-AESPI, Cepreven,
Laboratorio de Mecánica de Fluidos de la Universidad Politécnica de Madrid, Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja, Arup, Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid y con la partici-
pación de las Administraciones Públicas: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de
Vivienda, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y Federación de Municipios de Madrid.

Toda la información relativa al Máster,
puede consultarse en:

Centro de Formación del Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales 

de Madrid

C/ Hernán Cortés, 13 - 28004 Madrid
Tlf.: 91 531 55 83 Fax: 91 524 09 33

www.coiim.es  - www.masterisci.com
masterisci@coiim.es

Abierto el plazo de matrícula 
de la V Edición del Máster en Ingeniería 

de Seguridad contra Incendios

recibirá el título de Máster en

Ingeniería de Seguridad contra In-

cendios, emitido por la prestigiosa

Universidad Alfonso X el Sabio.

El alumno titulado en las especia-

lidades o en el propio Máster en Inge-

niería de Seguridad contra Incendios

podrá entrar a formar parte de una

bolsa de empleo exclusiva para pro-

fesionales con estas titulaciones. �

Act.culturales 6:14 SERVICIOS  18/05/10  22:54  Página 27



Actualidad COIIM

A
esta nueva póliza podrán adhe-

rirse familiares de Colegia-
dos hasta el tercer grado de

parentesco (hermanos, hijos emanci-

pados, padres, nietos, sobrinos...) con

una edad máxima de contratación de

65 años (70 años si la media de la

edad de la unidad familiar es de 65

años), siempre que acrediten que no

están dados de alta en un seguro mé-

dico privado, procedan de otra com-

pañía aseguradora diferente a Ades-

las o causaron baja en Adeslas como

mínimo hace año y medio.

Será requisito previo imprescindi-

ble cumplimentar la solicitud de alta

en el Seguro y el Cuestionario de Sa-

lud. Período promocional: hasta el

31 de julio de 2010 SIN Cuestionario

de Salud.

Los períodos de carencia son los

aplicables al Condicionado General

de la Póliza Adeslas Completa:

• 10 meses: costes de prótesis, In-

tervenciones Quirúrgicas, Hospi-

talización (salvo urgencia vital), y

Tratamientos especiales (diálisis,

riñón artificial, quimioterapia, lito-

tricia, ontología, láser quirúrgico).

Adeslas para Familiares

Ante el interés manifestado por algunos Colegiados, el Colegio ha solicitado a Adeslas una nueva póliza con las mis-
mas coberturas que la póliza Adeslas Completa de Colegiados, con la modalidad copago, dirigida a aquellos fami-
liares que no pueden adherirse a la póliza de Colegiados o a los empleados de empresas vinculadas al Colegio y/o
que sean propiedad de Colegiados. Se incluye en el precio la póliza Adeslas Plus Dental y la asistencia en la Clínica
de Navarra.

Tramo de Edad * Prima *

0 – 24 38,52 € persona/mes 

25 – 44 45,12 € persona/mes 

45 – 54 67,21 € persona/mes 

55 – 64 96,49 € persona/mes 

65 – en adelante 139,11 € persona/mes 

La franquicia establecida en concepto de copago de los servicios sanitarios

que se utilicen se ha fijado conforme a la siguiente tabla:

* La prima irá cambiando a medida que se aumente la edad, según el tramo de edad correspondiente.

• 6 meses: ligadura de trompas y vasectomía; medios de diagnóstico inter-

vencionista.

• 3 meses: medios de diagnóstico alta tecnología, determinados tratamientos

especiales (electrorradioterapia, laserterapia, nucleotomía percutánea) e

intervenciones quirúrgicas en régimen ambulatorio. 

En aquellos casos en los que el solicitante acredite su procedencia de otra

compañía aseguradora los períodos de carencia se eliminan durante este perio-

do promocional.

Las primas mensuales por persona asegurada, incluyendo impuestos y

tasas, serán las siguientes:

Especialidad Precio (€)

ATS (Servicios de enfermería, Practicantes...) 1,50 

Medicina Primaria (Médico de cabecera y Pediatría) 2,00 

Psicoterapia 9,00

Pruebas Genéticas, Medicina Nuclear, Arteriografía, 6,00 
Hemodinámica Vascular, Polisomnografía, 

Res. Magnética Nuclear, Tomografía Axial, Litotricia.

Resto (Consulta de especialistas, Análisis, Radiografías...) 3,00 

Será requisito imprescindible mantener la condición de Colegiado para

que los familiares, en el grado de parentesco descrito más arriba, puedan bene-

ficiarse de este seguro.

Para tramitar las altas o para cualquier consulta contactar 

con el Departamento de Servicios a Colegiados - Área de Seguros.

Tlf.: 91 524 18 01 - C/ Hernán Cortés, 13 - 28004 Madrid

�
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La jornada, que estuvo presentada por el Concejal de Promoción Económica,

Julio Plaza, y por el Secretario de la Delegación, Juan García Sánchez, se cele-

bró en el Centro de Empresas del Polígono Emilio Castro de Alcázar de San Juan,

desarrollando las ponencias el representante de la empresa Green Energy

Service, Juan Alonso.

Esta jornada contó también con la colaboración de la Fundación Municipal

Promoción Económica de Empleo y el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.

El objetivo era dar a conocer a las empresas de la comarca de Alcázar de

San Juan y del resto de la provincia, las oportunidades de negocio en ener-

gías renovables.

Se habló de ahorro energético, de la obtención de energía fotovoltaica en cu-

biertas y de la microcogeneración en el sector terciario e industrial para Pymes.

La microcogeneración es un sistema de alta eficiencia energética basado en

la producción simultánea de electricidad y energía térmica a partir de la energía

primaria contenida en un combustible. Consiste en una tecnología que permite

la producción de electricidad y el aprovechamiento del calor residual para otros

usos, lo que redunda en una mejora del rendimiento de las instalaciones ener-

géticas en torno a un 30%.

Jornada para Pymes sobre Oportunidades 
en Energías Renovables

La Delegación del COIIM en Ciudad Real organizó, el día 11 de marzo, en la localidad de Alcázar de San Juan, una
jornada dirigida a profesionales y empresarios de pequeñas y medianas empresas sobre oportunidades en ener-
gías renovables para empresas. 

Por otro lado, la instalación foto-

voltaica sobre cubiertas industriales,

residenciales o edificios públicos,

permite a las empresas acceder a una

fuente adicional de ingresos con la

venta de la energía eléctrica produci-

da mediante esta tecnología.

Ciudad Real

Ciudad Real

El acto central de la celebración se desarrolló en un conocido restaurante de

Puertollano en el que participaron el Presidente nacional de CEPYME, Jesús

Bárcenas, y el Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros  Industriales

de Ciudad Real, Jesús López Fidalgo, además de varios directores de diferentes

empresas de la provincia. Previamente se celebró un acto religioso donde la

Asociación Cultural Folclórica Virgen de Gracia cantó en una misa manchega

que se ofició en la Parroquia de Santa Bárbara de Puertollano.

El Presidente Delegado del COIIM - Ciudad Real, Aurelio Megía, en su discur-

so de bienvenida a las doscientas personas que se reunieron, entre Colegiados e

invitados, mostró su preocupación por la entrada en vigor de la Ley Ómnibus,

Los Ingenieros Industriales de Ciudad Real 
festejaron a su Patrón

La Delegación del Colegio en Ciudad Real celebró la festividad de su Patrón, San José, el pasado 14 de marzo. 

Palabras del Presidente Delegado, Aurelio Megía.

�
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que “incidirá en el funcionamiento de los colegios profesionales y modificará

previsiblemente la colegiación obligatoria y el visado de proyectos”.

Megía recordó el papel de los colegios profesionales ante la sociedad en

general y ante la administración en particular, después de poner en valor “la

garantía en seguridad y calidad de vida de los ciudadanos que supone la super-

visión de los proyectos técnicos mediante los visados profesionales”.

En este sentido, destacó que la nueva ley se convertirá en una oportunidad

para “profundizar en el proceso de modernización en el que estamos trabajan-

do desde hace años”. Se refirió en este punto, el Presidente Delegado del COIIM,

a la futura sede provincial que el Colegio dispondrá en la calle Lanza esquina

con Conde de la Cañada de Ciudad Real, donde ya han concluido las obras y que

quedará abierta como sede de la Asociación de Ingenieros Industriales durante

el mes de mayo, una vez se dote de mobiliario.

Hizo Megía balance del último año, en el que el número de Ingenieros

Industriales se ha incrementado un 10 %, alcanzando en la actualidad 365 Cole-

giados en la provincia de Ciudad Real. El número de visados, debido a la crisis

económica, fue menor que el año anterior con 784, en su mayoría de soporte

digital, e hizo hincapié en el número de participantes, 319, en los diferentes cur-

sos y jornadas organizados, entre los que destacó el curso de Mantenimiento

Industrial y el de Tecnología del Hidrógeno y Pilas de Combustible. 

Por otro lado, durante el mes de mayo, se producirá el obligado relevo en la

presidencia de la Junta de la Delegación, según los estatutos del COIIM y, por

ello, Aurelio Megía dejará de ser Presidente Delegado, después de ocho años al

frente del Colegio en - Ciudad Real.

“En estos ocho años, sólo nos ha movido a la Junta de la Delegación, el tra-

bajar por aumentar las posibilidades de crecimiento profesional de nuestros

Colegiados, que es tanto como enriquecer cualitativamente y cuantitativamen-

te nuestros servicios a la sociedad de nuestro entorno”.

Megía, tras agradecer el apoyo y

afecto recibido en estos años, hizo un

rápido repaso de su gestión al frente

del COIIM, donde se ha multiplicado

por diez el número de Colegiados y

se ha logrado contar con unas insta-

laciones en Puertollano y Ciudad Real

“a la altura de la demanda de la

industria de la provincia y de nues-

tros Colegiados”.

La velada incluyó también la en-

trega de una placa por los veinticinco

años en el ejercicio de Ingeniero In-

dustrial a Manuel Ángel Romero Ruiz,

actual Director de la Central Térmica

de electricidad EON de Puertollano.

Nuestro compañero Manuel Ángel Romero,
homenajeado por los 25 años de profesión.

Ciudad Real

�

El curso, organizado en colaboración con el Centro Nacional del Hidrógeno,

con la participación de ELCOGAS e ITECAM, se centró en el ciclo completo del

hidrógeno como vector energético, desde su generación y almacenamiento

hasta su transformación en electricidad y calor a través de las pilas de combus-

tible. También se abordaron las principales aplicaciones del hidrógeno y las pilas

de combustible tanto a nivel doméstico, como en la industria o el transporte. Así

como la integración del H2 con las energías renovables.

Asimismo se realizó una visita práctica a la Central de GICC ELCOGAS en

Puertollano, en la que los participantes pudieron estudiar las sinergias entre pro-

ducción de hidrógeno y electricidad con captura y almacenamiento de CO2, con

el ejemplo real de la planta piloto para tal fin instalada en la propia Central de

ELCOGAS.

Clausura del curso sobre Tecnologías 
del Hidrógeno y Pilas de Combustible

La Delegación de Ciudad Real clausuró el curso de Tecnologías del Hidrógeno y Pilas de Combustible, que se desa-
rrolló a lo largo de dos semanas, en el que participaron una veintena de profesionales.

�
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También se trataron aspectos relacionados con la situación de la gestión

energética actual y las perspectivas futuras en este sentido. 

Un capítulo importante del curso fue la información impartida sobre las

características, tipos y aplicaciones más importantes de las pilas de combustible.

Una decena de técnicos e investigadores del Centro Nacional del Hidró-

geno junto a su Director y al Director de I+D+i de ELCOGAS, se encargaron de

ilustrar sobre las tecnologías relacionadas con este vector energético, a las

personas interesadas en participar en esta acción formativa. 

El Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías del Hidrógeno y

Pilas de Combustible, aunque ocupa de manera provisional un espacio de ofi-

cinas en el centro de Puertollano, tendrá su sede definitiva a finales del año

próximo, en el polígono industrial La Nava de Puertollano. La futura sede se con-

vertirá en un espacio a disposición de entidades públicas y privadas que cola-

borará de forma interna con empresas interesadas en desarrollar la fase final de

sus productos, o de forma más abierta con empresas y grupos de investigación

para el desarrollo de tecnologías relacionadas con el hidrógeno. En definitiva, se

trata de experimentar la viabilidad de una tecnología en el paso previo a su

comercialización.

El Centro estará abierto a las iniciativas de las empresas que quieran experi-

mentar en las instalaciones de Puertollano, una vez se construya el Centro el año

próximo, o bien los investigadores del Centro se desplazarán allí donde deman-

den su presencia para asesorar en proyectos de I+D relacionados con la tecno-

logías del hidrógeno. Según el director del Centro, Manuel Montes, el Centro de

Puertollano “será una ayuda pública para los organismos de investigación”.

El Centro Nacional de Experimen-

tación de Tecnologías del Hidrógeno

y Pilas de Combustible de Puertollano,

es un proyecto pionero considerado

por el Ministerio de Ciencia e Innova-

ción como una de las 24 instalaciones

científico-técnicas singulares que se

están desarrollando en diferentes

puntos de la geografía española y

con la que el gobierno central preten-

de potenciar la consolidación de las

energías renovables en el panorama

energético. �

Las charlas de la jornada, que fueron impartidas por Mayte Carmona, Consul-

tora de Proyectos del Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de

Ciudad Real, abordaron diferentes temas, desde la identificación y evaluación de

ideas empresariales, hasta el plan de empresa necesario para la puesta en mar-

cha de un proyecto.

Las características de las formas jurídicas, los trámites para su puesta en marcha

o los medios de financiación y ayudas o subvenciones para emprender un pro-

yecto empresarial son aspectos que igualmente desarrolló en su ponencia la

responsable del CEEI.

El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) Ciudad Real es una

Fundación sin ánimo de lucro, nacida en 1997 y pionera en Castilla La Mancha,

cuyo objetivo es promover la actividad empresarial y la creación de empleo,

proporcionando la formación y asistencia técnica para la puesta en marcha de

proyectos empresariales de carácter innovador. Para ello, CEEI recorre el ciclo

completo desde la evaluación de una idea o proyecto, hasta su maduración y

consolidación en una empresa de éxito.

Jornada sobre Creación de Empresas
El Colegio organizó, el pasado 25 de marzo, una jornada sobre creación de empresas para emprendedores, dirigida
a Colegiados, profesionales y particulares interesados en la creación y puesta en marcha de un proyecto empresa-
rial propio.

�
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El curso, que se desarrolló los días 9, 10 y 17 de abril, estaba especialmente diri-

gido a ingenieros, arquitectos, delineantes y proyectistas que necesitan una

herramienta de software de uso generalizado en el entorno profesional de la ofi-

cina técnica.

Se trata de un curso de iniciación eminentemente práctico que profundiza

en todos los aspectos importantes del dibujo en dos dimensiones, de modo que

al finalizar el curso, el alumno es capaz de dibujar planos en dos dimensiones,

acotarlos e imprimirlos a escala.

El curso tuvo lugar en el aula de informática de la Escuela Técnica Superior

de Ingenieros Industriales de Ciudad Real y cada alumno tuvo a su disposición

un PC para seguir las diferentes lecciones que se desarrollaron a lo largo de 21

horas distribuidas en las tres jornadas.

Curso sobre diseño asistido por ordenador 
Autocad 2D

La Delegación del Colegio en Ciudad Real organizó recientemente un curso
sobre el Programa Autocad 2D (versión 2009). Se trata de un programa de
diseño asistido por ordenador que dispone de numerosas herramientas
que permiten realizar dibujos exactos de una forma sencilla y rápida en
dos dimensiones. Este software es de los más utilizados tanto en el diseño,
como en la industria. 

Durante la exposición se hizo hincapié en el funcionamiento, organigrama y

gestión del COIIM y sobre todo en los servicios de Visado de Proyectos y

actividades formativas y culturales que se organizan.

En este sentido, el Colegio gestiona las tasaciones y peritaciones que solicitan

organismos públicos y privados de la provincia, y se mantiene una estrecha rela-

ción con los organismos oficiales de carácter regional, provincial y local, así como

con el empresariado de la zona. Por otro lado, se organizan viajes a centros de inte-

rés industrial y se realizan conferencias y jornadas sobre temas de actualidad.

La bolsa de empleo, la asesoría profesional y jurídica o los convenios que exis-

ten con diferentes instituciones, fueron también argumentos esgrimidos por los

responsables del COIIM en su presentación a los futuros Ingenieros Industriales. 

Presentación del COIIM a los Alumnos del último
curso de Ingeniería Industrial

El Responsable del Área de Relaciones Institucionales y Comunicación del
Colegio, Joaquín Ezcurra, junto con el Ingeniero Gestor de la Delegación de
Ciudad Real, José Luis Corrales, presentaron a los alumnos del último curso
de Ingeniería Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Ciudad Real, los servicios y actividades que organizan el
Colegio de Madrid y su Delegación en Ciudad Real.

La provincia de Ciudad Real cuenta

con cerca de 400 Colegiados, de un

total de 11.000 que están inscritos en

el Colegio Oficial de Ingenieros In-

dustriales de Madrid, a cuya demar-

cación corresponden once provincias

de la zona centro, además de Ceuta y

Melilla.

El curso se convalida con dos cré-

ditos de libre configuración para

alumnos de la Escuela Técnica Supe-

rior de Ingenieros Industriales, me-

diante convalidación del diploma en

la unidad de gestión del campus. �

�
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El número de Colegiados se ha incrementado en un 87 % en la última década y

la media de edad es de 44’6 años, con un índice importante de jóvenes Ingenie-

ros, ya que más de un tercio tienen menos de 35 años de edad.

Para finalizar, se informó a los alumnos de Ingeniería Industrial de la infraes-

tructura y dotación con que se cuenta al servicio de los Colegiados en la sede

de la Delegación, que está ubicada en Puertollano en la calle Fulgencio Arias 26,

y de la futura subdelegación y sede de la Asociación de Ingenieros Industriales

que entrará en servicio próximamente en la calle Lanza esquina Conde de la

Cañada de Ciudad Real.

Los dos premios concedidos, dotados con 1.200 euros cada uno, fueron selec-

cionados de un total de setenta trabajos que presentaron los alumnos del

último curso de Ingeniería Industrial de la Escuela de Ciudad Real, como Proyec-

to Fin de carrera.

El proyecto de José Guerrero lleva por título “Diseño y cálculo estructural de

un seguidor solar para paneles fotovoltaicos de concentración” con el que se ha

conseguido diseñar el mecanismo y modelar un prototipo estructural con un

panel de 70 metros cuadrados “para orientar módulos de concentración, cuya

tecnología permite alcanzar unos rendimientos superiores a los módulos planos

convencionales de silicio”.

El proyecto de Guerrero ha permitido definir un seguidor del Sol cuya orien-

tación “permite que la desviación de los rayos solares sea menor de cero coma

tres grados, asegurando así la máxima eficiencia”.

Por su parte, el proyecto de José Carlos Rodrigo se denomina “Diseño y cons-

trucción de un banco de ensayos multivariable mediante excitación periódica”.

Se trata de una herramienta docente dentro de la asignatura “vibraciones mecá-

nicas” con la que los alumnos pueden comprobar cómo se comporta un sistema

mecánico variando sus parámetros internos.

Los dos Ingenieros recibieron, el pasado 19 de abril, el Premio por el Proyecto Fin

de Carrera de manos del Decano del COIIM, Jesús Rodríguez Cortezo, durante el

acto en el que también estuvieron

presentes el Director de la Escuela

Técnica Superior de Ingenieros In-

dustriales de Ciudad Real, Jesús Ló-

pez Fidalgo; el Viceconsejero de Cien-

cia y Tecnología, Enrique Díez Barra; y

el Vicerrector de Títulos de Grado y

Máster, Miguel Ángel Collado. 

En el mismo acto, en el que ade-

más se entregaron las acreditaciones

y títulos a los recién licenciados de la

undécima promoción, el responsable

del departamento de Ingeniería e

I+D+i de la empresa ELCOGAS, Fran-

cisco García Peña, ofreció una confe-

rencia sobre “Ingeniería y Energía”.

Entrega de los Premios a los Proyectos Fin de Carrera
a dos Alumnos de Ciudad Real

Dos jóvenes de Ciudad Real, José Guerrero y José Carlos Rodrigo, titulados por la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales, han sido merecedores del Premio Fin de Carrera que cada año otorga la Delegación del
COIIM en Ciudad Real.

Jesús Lopez Fidalgo, Director de la ETSII de
Ciudad Real, los dos Ingenieros Premiados, 
y Jesús Rodríguez Cortezo, Decano COIIM.

�

�

EL NÚMERO DE COLEGIADOS SE

HA INCREMENTADO EN UN 87 %
EN LA ÚLTIMA DÉCADA Y LA MEDIA

DE EDAD ES DE 44’6 AÑOS
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La jornada fue impartida por Pedro Leal, Director Técnico de la empresa mul-

tinacional Tridonic Atco, líder en el sector de sistemas de iluminación. Trido-

nic Atco es una empresa que desarrolla, diseña y fabrica componentes para

soluciones innovadoras para iluminación.

El Colegio considera interesantes estas jornadas informativas sobre temas

que afectan a los profesionales del sector, sobre todo teniendo en cuenta que el

Real Decreto de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y

el Código Técnico de la Edificación (CTE), concede una gran importancia al aho-

rro de energía y a un uso más eficiente de la misma.

A lo largo de la jornada de aproximadamente dos horas de duración, se de-

sarrollaron diferentes aspectos sobre Eficiencia Energética y Electrónica para

Iluminación. Los diferentes sistemas de control del alumbrado en oficinas e

industria o en edificios como hospitales, hoteles o parkings, formaron también

parte de los asuntos tratados desde el punto de vista de su adaptación al CTE. 

La regulación del alumbrado público sobre lámparas de sodio y la tecno-

logía LED para iluminación y emergencia también se abordaron durante la

El COIIM - Ciudad Real impartió, el pasado 29 de abril, una jornada sobre Eficiencia
Energética en Alumbrado Público e Interior, dirigida a Colegiados y profesionales o
particulares relacionados con el sector eléctrico.

jornada, además de subrayar la infor-

mación básica que los profesionales

requieren para adoptar decisiones de

gestión para un uso eficiente de la

energía. �

Con motivo de la celebración del

día de nuestro patrón San José,

tuvo lugar, el pasado 13 de marzo,

una comida en el Restaurante Lago

de Segovia a la cual asistió un nume-

roso grupo de Colegiados.

Tras la comida, nuestro Delegado

Francisco Javier Martín nos obsequió

con un emotivo brindis de despedida

ya que después de largos años de de-

dicación a la Delegación de Segovia

deja su cargo en los próximos meses.

En la foto le vemos brindando junto al

resto de la Junta Directiva:

LA REGULACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE LÁMPARAS DE SODIO Y LA TECNOLOGÍA LED 
PARA ILUMINACIÓN Y EMERGENCIA TAMBIÉN SE ABORDARON DURANTE LA JORNADA

Ciudad Real

Jornada sobre Eficiencia Energética 
en Alumbrado

Segovia

Celebración de San José
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marzo - abril      COIIM 73

�

Act.culturales 6:14 SERVICIOS  18/05/10  22:54  Página 34



74 COIIM marzo - abril

Actualidad COIIM

Toledo

Toledo

Más de cincuenta Colegiados par-

ticiparon en esta celebración en

la que se realizó una visita muy inte-

resante y curiosa a las Bodegas Os-

borne de Malpica de Tajo y, más tarde,

comieron en el Restaurante Hotel Ro-

ma en Talavera de la Reina, donde

compartieron experiencias, intereses

y proyectos en un ambiente agrada-

ble y de compañerismo.

A la cita acudieron, con sus res-

pectivas esposas, el Presidente Dele-

gado de la del Colegio en Toledo, Pa-

blo Sanz, el anterior Decano del COIIM

y actualmente Presidente del Institu-

to de la Ingeniería de España, Manuel

Acero, y el Director del COIIM de Ma-

drid, Francisco Herrera.

Celebración del día de San José 
La Delegación del COIIM en Toledo celebró con antelación la festividad de su patrón San José el pasado 13 de marzo.

La jornada, gratuita, fue impartida por cinco ingenieros de Schneider Electric

especializados en este área, que centraron su charla en dos enfoques con-

cretos para implantar la eficiencia energética: la pasiva y la activa. Dos opciones

que acotan la gran variedad de modos de implantación que existen a la hora de

instalar esta iniciativa de ahorro energético.

Los ponentes explicaron que en muchos casos las medidas energéticas giran

en torno a contramedidas pasivas que mitigan en gran parte la pérdida energé-

tica, en lugar de la energía utilizada. La eficiencia energética activa se puede

lograr no sólo cuando se instalan equipos y dispositivos de bajo consumo, sino

también cuando se controlan para que utilicen únicamente la energía necesaria. El

aspecto del control es el elemento fundamental para lograr la máxima eficiencia.

La jornada sirvió, en definitiva, para mostrar a los Ingenieros Industriales de

la provincia de Toledo nuevas soluciones de Eficiencia Energética. 

En cuanto a Schneider Electric, como especialista global en gestión de la

energía y con operaciones en más de 100 países, ofrece soluciones integrales

para diferentes segmentos de mercado, ostentando posiciones de liderazgo en

energía e infraestructuras, industria, edificios y centros de datos, así como una

�

Jornada Técnica sobre Eficiencia Energética
El COIIM - Toledo celebró el pasado martes 20 de abril, en colaboración con Schneider Electric, S.A. una nueva jor-
nada técnica sobre eficiencia energética y software aplicado.

amplia presencia en el sector residen-

cial. Su compromiso pasa por ayudar

a las personas y a las organizaciones a

maximizar el uso de la energía de

manera más segura, más fiable y más

eficiente.

www.schneiderelectric.es
�
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Esta firma se enmarca den-

tro de la presentación del

programa del Festival que se

ha llevado a cabo en el Centro

Cultural “San Marcos”, al que

asistieron la Consejera de

Cultura, Turismo y Artesanía, y

también Presidenta de la

Fundación, Soledad Herrero; el

Alcalde de Toledo, Emiliano

García-Page; el Presidente de

la Diputación, José Manuel

Tofiño y entre los patrocinadores, el Presidente Delegado Adjunto del COIIM

Toledo, Fernando Ramón Domingo Triado.

La Consejera de Cultura puso en valor la colaboración entre administracio-

nes y la empresa privada por sacar adelante y mostrar al público todos los

géneros de la música culta, clásica y contemporánea, ofreciendo conciertos sin-

fónicos y de cámara.

Por su parte, el Alcalde de Toledo

destacó el foco de atracción turística

que supone este festival, cuyo conte-

nido “se corresponde con la calidad y

credibilidad” que le han permitido

abrirse paso y afianzarse como un

festival de referencia. El Festival se

celebrará del 8 de mayo al 12 de junio

en Toledo y será inaugurado por la

Orquesta Sinfónica de Berlín en el Mu-

seo de Santa Cruz. En total son 13 los

conciertos que darán vida a esta cita

con la música que se llevarán a cabo

en cinco espacios emblemáticos de la

ciudad: Museo de Santa Cruz, el Tea-

tro de Rojas, el Museo Sefardí, el Cen-

tro Cultural de CCM y Santa Fe. 

www.toledofestival.com

En el ámbito deportivo, cabe destacar el alto nivel de juego de las cuatro pare-

jas que llegaron a la fase final disputada el domingo por la mañana. Alcan-

zando, tras una reñida final, el primer puesto la pareja formada por Marcelino

Melchor y Luis Díaz. 

Por lo que la clasificación final fue:

1º.- Marcelino Melchor - Luis Díaz.

2º.- Eloy Vázquez - Santiago Lezcano.

3º.- Enrique Puente - Borja Calzada.

4º.- Manuel Morillo - Jesús Sánchez.

Desde el COIIM-Valladolid agradecemos a todos los participantes su presencia

en el acto y en particular a todos los Colegiados sin cuya iniciativa no se hubie-

ra organizado el Torneo.

I Torneo de Pádel COIIM-Valladolid

El fin de semana del 6 y 7 de marzo se celebró el I Torneo de Pádel COIIM-Valladolid. A pesar de la meteorología
adversa, el objetivo del Torneo se consiguió con creces gracias al buen ambiente entre los participantes y a las
ganas de pasar un rato agradable con los compañeros de profesión en torno a una actividad deportiva.

�

Toledo

Valladolid

El Colegio comprometido con la cultura

El pasado 30 de abril la Delegación del COIIM en Toledo firmó un convenio de colaboración con la Fundación
Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha. A través de este convenio la Delegación se compromete a patrocinar el
concierto de Elvira Darvarova y Ludmil Angelov que se celebrará el próximo 4 de junio en el Museo Sefardí de la
capital, dentro del XVI Festival Internacional de Música de Toledo.

�

Actualidad COIIM
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EL SERVICIO DE FARMACIA EN FUNCIONAMIENTO

En breve todos nuestros compañeros del Colegio de Madrid recibirán en sus domicilios una circu-

lar anunciando la puesta en funcionamiento del Servicio de Farmacia.

Este Servicio supone una bonificación de un 20% sobre el importe total de los productos farmacéuticos

adquiridos, que corre a cargo única y exclusivamente del Colegio, con cargo a sus fondos.

NOTICIAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD

En determinadas operaciones de la industria pesada se han logrado aumentos de

rendimiento del 120%, con ahorro de varios millones de pesetas, mientras que los

aumentos de rendimiento alcanzados en diversas fases de producción de la indus-

tria eléctrica son del orden del 50% en incluso de hasta el 150% con carácter gene-

ral, llegando en casos aislados hasta el 300%.

INDUSTRIALIZACIÓN DE VALLADOLID

Nuestro compañero José Muñoz Repiso, Jefe de la

Delegación de Industria de Valladolid, ha declarado

que Valladolid puede definirse como una provincia

de industrialización media equilibrada, ocupando el

quinto lugar en lo que se refiere a consumo de energía

por habitante y año, aunque este índice ha de pon-

derarse teniendo en cuenta que sólo el consumo de

NICAS y ENDASA representa más del 60% del total.

PANORAMA ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN 
DE ENERGÍA

Es evidente que la industrialización progresiva del

país ha de atraer en los próximos años los máximos

incrementos que puedan lograr-

se en las aportaciones tradicio-

nales de hulla blanca y centrales

térmicas. Es además necesario

contar con los nuevos recursos

que la energía nuclear ha puesto

al alcance del hombre, para lo

cual ya se han establecido dos

complejos de empresas para la

financiación y montaje de las

primeras centrales nucleares de

España.

NORMAS DE VERIFICACIÓN DE MÁQUINAS HERRAMIENTA

Nuestro compañero Emilio Sotomayor, encargado de la cátedra de Tecnología Mecánica y pro-

fesor de talleres en la Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao, ha publicado como separata

de un artículo aparecido en la revista DYNA, un interesante trabajo según el cual queda ple-

namente justificada la necesidad de contar con un sistema de normas de clasificación, universal y

sencillo, mediante el cual puedan entenderse fabricantes y compradores en la verificación de

las máquinas herramienta puestas en el mercado.
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PARO

La economía española experi-

mentará en 1985 un crecimiento

insuficiente para contrarrestar

el aumento del paro, que a fina-

les del año afectará al 21% de la

población activa, según las pre-

visiones semestrales efectuadas

por la Organización para la Coo-

peración y el Desarrollo Econó-

mico (OCDE).

ESPAÑA, OCTAVO PAÍS

España es el octavo país de la OCDE por su potencia hidroeléctrica.

Nuestro país posee en la actualidad más de 1.000 centrales hidroeléc-

tricas en funcionamiento con una po-

tencia conjunta cercana a los 14.500

megavatios, según la publicación “El

desarrollo hidroeléctrico en España”,

editada por UNESA, en la que se anali-

zan los distintos aspectos de esta for-

ma de energía.

NUEVO DIRECTOR DE LA ESCUELA DE VALLADOLID

Ha tomado posesión como Director de la Escuela Superior de Ingenie-

ros Industriales de Valladolid nuestro compañero Salvador Brossó Bo-

linches, catedrático de Cinemática y Dinámica de Máquinas, que susti-

tuye en el cargo al también Ingeniero Industrial y catedrático de

Automática José R. Perán González.

MUSEO DEL FERROCARRIL

El nuevo Museo Nacional del Ferrocarril, que ha quedado abierto al público el pasado 19 de

diciembre, ha sido instalado en la vieja estación de Delicias (Madrid), que está cerrada al tráfi-

co ferroviario desde 1969. Además de la colección de locomotoras antiguas, que figura entre

las mejores del mundo, la propia estructura metálica de la estación, diseñada y fabricada por

Alexandre Eiffel en su taller de París, es una pieza que merece la atención de visitante.

RECONVERSIÓN INDUSTRIAL

“La reconversión industrial es necesaria para adecuar nuestras estructuras productivas a la nueva situación económica,

ya que la crisis no es más que el indicador de que la etapa industrial está obsoleta y caduca y que estamos dando los

primeros pasos de la época posindustrial”, ha declarado al diario de Santiago de Compostela, “El Correo Gallego”, el

Ingeniero Industrial Antonio Pérez-Labarta.

DETECCIÓN DE RIADAS

El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo invertirá en los próximos tres años 12.500 millo-

nes de pesetas para la constitución de una red automática de información hidrográfica que

permita la detección de riadas, además de permitir realizar una mejor gestión de las cuencas

fluviales y mejorar la seguridad de las presas.
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PRIMER CONCURSO
NACIONAL DE GRÚAS 
CON PALOS DE HELADO

Este original concurso se celebró
el día 24 de abril de 2009, en la
Universidad Carlos III de Madrid,
y se pudo realizar gracias al
esfuerzo de los estudiantes orga-
nizadores y el apoyo de los patro-
cinadores. El COIIM colaboró con
el pago del primer premio de la
categoría de resistencia.

Esta edición del concurso, primera y

única por el momento, fue todo un

éxito, con más de 50 participantes y

20 equipos distribuidos entre las ca-

tegorías de resistencia y movilidad.

Una de las grúas premiadas ha sido

donada al COIIM como reconoci-

miento a su apoyo en el proyecto y

actualmente se encuentra expuesta

en la biblioteca de la sede central

del Colegio en Madrid. Los autores

son Pedro y Javier Arrieta Megías.

www.concursogruas.es

VI EDICIÓN DE LOS PREMIOS
ANUALES DE LA FUNDACIÓN
RODOLFO BENITO SAMANIEGO

Coincidiendo con el sexto aniver-
sario de los atentados del 11-M
en Madrid, el pasado 10 de
marzo, tuvo lugar en el Paraninfo
de la Universidad de Alcalá de
Henares, el acto de entrega
correspondiente a la VI Edición
de los Premios Anuales de la
Fundación Rodolfo Benito Sama-
niego a los valores de Conviven-
cia y a la Innovación Tecnológica.

Estos premios anuales, inspirados

en memoria de Rodolfo Benito y

que tienen por objeto rendir home-

naje a todas las víctimas de aquel

terrible atentado terrorista y de

todos los atentados terroristas en

general, se definen, en su origen, en

dos ámbitos concretos: por una

parte, la innovación y el desarrollo

en el campo científico tecnológico,

en el que Rodolfo desarrolló su

carrera profesional y por otra parte,

la promoción de los valores de con-

vivencia y tolerancia, así como los

de la paz, la solidaridad, la libertad 

y la democracia, valores todos ellos

que él atesoraba.

En esta sexta edición el Premio
Individual a los Valores de Convi-
vencia recayó en D. Eduardo Punset
Casals por su gran calidad humana,

por sus extraordinarios principios

éticos, por su extensa labor en la

divulgación de la ciencia y la tecno-

logía, por sus aportaciones científi-

cas que nos enseñan a comprender

mucho mejor los misterios de la

vida… y por su enorme sencillez.

Por otra parte el Premio Colectivo
a los Valores de Convivencia fue

para la ONGD Bomberos sin
Fronteras - Unidad Canina.

Organización no gubernamental 

de solidaridad y apoyo al desarrollo,

formada por bomberos tanto

voluntarios como profesionales, 

de los servicios contra incendios 

y salvamento y colaboradores de

otras profesiones, que lleva, desde

1993, trabajando por el desarrollo 

y para que las diferencias entre el

llamado primer y tercer mundo no

sean tantas. Bajo su lema: Mucha

gente pequeña, en lugares pequeños,

haciendo cosas pequeñas, pueden

cambiar el mundo, realizan labores

de sensibilización, cooperación e

intervención en cualquier parte 

del mundo.

Jesús Rodríguez Cortezo, Decano del COIIM, diri-
ge unas palabras a los asistentes.

El Premio a la Innovación Tecnoló-
gica, que premia a un proyecto fin de

carrera de Ingeniería y que se falla
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con la colaboración del Colegio

Oficial de Ingenieros Industriales 

de Madrid • COIIM, fue concedido 

a D. César Moreno del Río, por su

proyecto “Estudio de la evaluación,

implantación y mejora continua de

la Responsabilidad Social Empresa-

rial en las actividades relacionadas

con el marketing y ventas”, dirigido

por la profesora Dª. Irene Sanz Men-

diola y el profesor D. Ángel García

Beltrán, y realizado en la Escuela

Técnica Superior de Ingenieros

Industriales de la Universidad

Politécnica de Madrid.

Igualmente obtuvieron Mención
Honorífica:

• D. Carlos Domínguez Suárez, por

su proyecto “Eficiencia energética

en la edificación. Sistema de climati-

zación solar e integración arquitec-

tónica”, realizado bajo la dirección

de la profesora Dª. María Isabel

Andrés Rodríguez-Pomata y realiza-

do en la Escuela Técnica Superior

de Ingenieros Industriales de la

Universidad Nacional de Educación

a Distancia.

• D. José Carlos Melón Sáinz, por

su proyecto “Reducción de costes 

a través del ahorro de energía.

Análisis energético en una empresa

de Alimentación”, realizado bajo la

dirección de la profesora Dª. Celina

González y realizado en la Escuela

Técnica Superior de Ingenieros

Industriales de la Universidad

Politécnica de Madrid.

www.fundacionrodolfobenitosamaniego.org

EL VEHÍCULO ELÉCTRICO
LLEGA A MADRID

El Gobierno de la Ciudad de Ma-
drid promueve un nuevo modelo
de movilidad sostenible en el que
el vehículo eléctrico desempeña

un papel fundamental. En ese
contexto se enmarca el
Memorando de Entendimiento
entre el consorcio Renault Nissan
y el Ayuntamiento de Madrid,
que firmaron el pasado 13 de
abril el Alcalde, Alberto Ruiz-
Gallardón; el Consejero Director
General de Nissan, Manuel de la
Guardia; y el Presidente Director
General de Renault España, Jean-
Pierre Laurent.

La firma supone la creación de un

equipo de trabajo formado por la

Fundación Movilidad y Nissan Re-

nault, que en 180 días propondrá

un acuerdo definitivo para que la

red de puntos de recarga que se

instalará en la Ciudad de Madrid

sea compatible con los requisitos

técnicos de los vehículos eléctricos

de este consorcio. El consorcio

Renault-Nissan se compromete,

además, a que Madrid sea una de

las primeras ciudades del mundo

por las que circulen los vehículos

eléctricos que fabriquen y comer-

cialicen. Por último, el Ayuntamien-

to y Renault-Nissan trabajarán con-

juntamente en el uso, fomento y

difusión de esta tecnología.  

El Alcalde manifestó la voluntad del

Ayuntamiento de Madrid de que el

tránsito hacia este nuevo modelo

de transporte urbano que constitu-

ye el vehículo eléctrico, sea fruto de

la colaboración entre las iniciativas

pública y privada. “Hacer de las 

ciudades espacios medioambiental-

mente más sostenible, equilibrados

y competitivos es responsabilidad 

de todos de las Administraciones, de

los ciudadanos y del conjunto de la

sociedad civil”. 

Vehículo eléctrico
Ruiz-Gallardón reivindicó para las

ciudades la gestión de la llegada 

del coche eléctrico a sus calles. 

“Si el crecimiento de las ciudades

durante las últimas décadas se ha

hecho, en buena parte, en función

de los coches, ahora ha llegado el

momento de hacer los coches en

función de las ciudades. El ámbito

urbano debe ser la referencia a la

que deben adaptarse los automóvi-

les del futuro”. Esta demanda cobra

sentido al analizar los siguientes

datos: la Ciudad de Madrid, en sus

600 kilómetros cuadrados, soporta

una intensidad diaria de tráfico de

2,4 millones de vehículos.

“El Ayuntamiento ha asumido esa

responsabilidad que nos correspon-

de como gran ciudad a la hora de

favorecer la implantación del coche

eléctrico”, señaló. Como ejemplos se

ha referido a la creación de una red

de recarga que en breve alcanzará

los 500 puntos, la exención del pago

del Servicio de Estacionamiento

Regulado a los vehículos eléctricos

o una reducción del 75% sobre 

el impuesto de vehículos de 

tracción mecánica.
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Otras iniciativas municipales para

conseguir una movilidad sostenible

han sido la incorporación de micro-

buses eléctricos en diversas líneas

de la EMT, la renovación de la flota

municipal de vehículos de acuerdo

a estrictos criterios que permiten

calificarla de “flota verde” o la insta-

lación de puntos de recarga eléctri-

ca en los nuevos aparcamientos

subterráneos. Además, el Ayunta-

miento se ha planteado el desarrollo

del proyecto MOVELE, que promue-

ve el Ministerio de Industria, Turis-

mo y Comercio, en el que ya cuenta

con socios como Endesa, Iberdrola,

Unión FENOSA-Gas Natural y Co-

bra-ACS. A ellos se suman Nissan 

y Renault. 

“En Madrid ya podemos afirmar 

que hemos incorporado al reto de

la movilidad eléctrica tanto a los

distribuidores de energía como a 

la propia industria del automóvil”

apuntó el Alcalde. La exigencia de

plantear la movilidad eléctrica más

allá del ámbito local requiere, en su

opinión, que las ciudades inteligen-

tes trabajen sobre redes de recarga

inteligentes y que aprovechen al

máximo su capacidad productiva

de energía, porque sólo así se 

reducirá realmente la dependencia

energética y la emisión de gases

contaminantes.

Liderar este proceso de cambio en

la movilidad urbana y situarse en el

grupo de cabeza de las grandes ciu-

dades del mundo es una de las prin-

cipales aspiraciones de la Ciudad de

Madrid. “Es más, queremos hacer de

esta necesaria evolución una oca-

sión de progreso”, declaró el Alcalde,

quien recordó que la a Agencia

Internacional de la Energía prevé

que para 2020 los vehículos eléctri-

cos alcancen el 50% de la cuota 

de mercado.

PRIMEROS COCHES 
ELÉCTRICOS DE RENAULT

Los dos primeros modelos eléctri-
cos de Renault, el Fluence y el
Kangoo, que a principios de 2011
comenzarán sus ventas en Espa-
ña, se pueden reservar desde el
pasado 16 de abril.

Son dos modelos muy diferentes,

pensados para usuarios distintos

pero con una filosofía en común: el

coche cero emisiones en su utiliza-

ción. El primero, el Fluence, es una

berlina tricuerpo, mientras que el

Kangoo es un modelo de uso

industrial, pensado para el reparto

en ciudad.

Los clientes que deseen estar entre

los primeros en tener un vehículo

eléctrico pueden hacer su reserva

en el sitio web: www.renault-

ze.com. Basta con que se apunten y

elijan el modelo deseado, con lo

que tendrán acceso prioritario a ese

vehículo cuando se lance.

Renault se pondrá en contacto de

forma prioritaria con estos clientes

pioneros, para que confirmen su

pedido antes de la comercialización

efectiva de los vehículos. 

Al mismo tiempo, en esa web

www.renault-ze.com la marca ofre-

cerá los contenidos, servicios y apli-

caciones exclusivos de la movilidad

eléctrica, a aquellos que se registren.

España apuesta a tope por el coche

eléctrico. Recientemente, el

Presidente del Gobierno presentó

un Plan de Acción para el Vehículo

Eléctrico, basado en quince medi-

das que prevén una inversión

pública de 590 millones de euros

durante los próximos dos años 

y la implantación de un parque 

de 250.000 vehículos eléctricos 

de aquí al año 2014 (20.000 

en 2011 y 50.000 en 2012). 

Además, el Gobierno concederá

una ayuda para la compra de

coches eléctricos, que representará

hasta un 20% del precio total, con

un límite de 6.000 euros. Aportará

también una ayuda para el desarro-

llo y la industrialización de este tipo

de vehículos en el territorio nacio-

nal, así como la instalación de

infraestructuras de recarga.

FALLECIMIENTOS

La Junta de Gobierno expresa su

sentimiento por el fallecimiento 

de nuestros compañeros:

Camilo Susin Hernández
Colegiado nº 707

30/09/2009 - 91 años

Isabel Bermejo Urieta
Colegiado nº 11.797

08/02/2010 - 41 años

Federico Dietl Pérez
Colegiado nº 1.380

14/04/2010 - 80 años

Luis Erice Lepine
Colegiado nº 2.036

15/04/2010 - 83 años
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EMPRESAS CON CONCIENCIA

SER EMPRESARIO Y TENER CONCIENCIA

SOCIAL: UN CAMINO POSIBLE Y NECESARIO

PARA CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR

Carlos Parra
Edición: 1ª
Año: 2010
Páginas: 185
Precio: 15,50 €

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL

CLAVES PARA SER UNA EMPRESA INNOVADORA

Juan Vicente García Manjón
Edición: 1ª
Año: 2010

Páginas: 115
Precio: 19,50 €

www.marcialpons.es

FORMACIÓN DE FORMADORES

DESPUÉS DE BOLONIA

Ángeles Rubio Gil y 
Mª Almudena Álvarez Irarreta

Edición: 1ª
Año: 2010

Páginas: 344
Precio: 26,00 €

LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO

INDUSTRIAL

Santiago García Garrido
Edición: 1ª
Año: 2010
Páginas: 384
Precio: 38,00 €

GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN

DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES

Cepreven
Edición: 1ª
Año: 2008
Páginas: 350
Precio: 41,90 € + 4% IVA

www.amvediciones.com

MANUAL DE INSTALACIONES

CONTRA INCENDIOS

EL FUEGO. AGENTES EXTINTORES. 
CÁLCULO HIDRÁULICO.

Juan M. Suay Belenguer
Edición: 1ª
Año: 2010

Páginas: 342
Precio: 44,00 €

LOS ELEMENTOS DEL DISEÑO EN TUBERÍA

Y SU SOLDADURA

Jesús A. Expósito
Edición: 1ª
Año: 2010
Páginas: 531
Precio: 58,00 €

www.diazdesantos.es

www.cepreven.com

MANUAL DE PROTECCIÓN

CONTRA INCENDIOS

Cepreven
Edición: 5ª
Año: 2009

Páginas:
Tomo I: 1.030

Tomo II: 1.010
Precio: 146,00 € + 4% IVA

BibliografíaBibliografía

Colegiados COIIM: 20% de descuento previa indicación del número de Colegiado.
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Gestión de un Centro de Transformación 

y Distribución (CTD) en Baja Tensión

El problema de los “apagones”

E
n las instalaciones domésticas de un sistema de dis-

tribución en baja tensión, cada usuario está unido al

centro de transformación por dos conductores ex-

clusivos para él:

Es la línea de alimentación de cada derivación individual.

Este hecho es la base para aplicar la tecnología PLC,

(Power Line Communication), a la Gestión de Potencia de

Centros y Redes de distribución en baja tensión, para usos

domésticos, puntos de medida tipo 5, menos de 15 Kw.

Si la potencia demandada por el conjunto de los abo-

nados de un Centro de Transformación, superase la capa-

cidad técnica de éste, sus sistemas de protección lo

desconectarían al cabo de un cierto tiempo, para evitar

que se dañara:

Un grupo importante de usuarios del servicio eléctri-

co público, sufriría un “apagón”. Esto no es aceptable para

un servicio público. 

Por: Arturo Pérez Rodríguez
DOCTOR INGENIERO INDUSTRIAL

SISCOP, UNA SOLUCIÓN INTEGRAL

La colocación de un limitador de accionamiento mecá-
nico (de palanquita) y la colocación de limitadores de
reconexión voluntaria remota, sin hilos auxiliares, me-
jora la explotación de las distribuciones en la medida
en que lo permita la solución elegida.

El sistema que describo más adelante, permite redu-
cir inmediatamente la potencia tomada por los abona-
dos de un CTD, con una sola orden, común a todos
ellos, a valores, por ejemplo del 70%, para evitar la sobre-

carga del CDT, o del 30% que cubra los servicios más nece-

sarios (Iluminación, ascensores, etc.), para poder utilizar la

potencia así liberada para alimentar, provisionalmente, a

un sector fallido, mediante interconexiones de las redes.

Esto es lo que hace el abonado, cuando salta su limitador:

desconecta algunos electrodomésticos.

Es un adelanto de la aplicación del SISCOP a la Ge-

neración Distribuida, (Smart Grid) que no puede hacer el

sistema actual de palanquita ni el de contadores multita-

rifa y telegestión que conozco.

Las curvas de demanda de la figura anexa, tomada de

REE, muestran el bajo aprovechamiento que se hace de

nuestras instalaciones de generación y de distribución de

energía eléctrica. La forma ideal límite sería una línea recta

paralela al eje de horas, a la altura de la potencia máxima

disponible. 

El sistema que propongo,  rectifica las curvas de con-

sumo eficazmente, porque disminuye, en la proporción

necesaria, el calibre del IPC en las horas punta, dentro de

las tolerancias de las curvas UNE de desconexión, lo que

obliga al usuario a desplazar el consumo a las zonas de

valle, que además tienen precios del Kwh inferiores a las

de punta o cresta. 

CUANDO SE CONECTAN DEMASIADOS APARATOS

EN UN HOGAR: EL INTERRUPTOR DE

CONTROL DE POTENCIA, O LIMITADOR (ICP)
“SALTA”, Y LA CASA ENTERA QUEDA

SIN SERVICIO.
�
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Resumiendo, permite mejorar distintas funciones de
las actuales redes de distribución:

• Moderar la carga para que no supere la capacidad del

CT, ni de las líneas generales y de derivación.

• Conseguir rápidamente una reducción de-

terminada de potencia tomada por un sec-

tor para transferirla a otro fallido por causas

diversas.

• Mejorar la forma de las curvas de carga,

familiar, del centro de distribución y total

española, con lo que se conseguiría el obje-

tivo importantísimo de transmitir más ener-

gía sin tener que ampliar las instalaciones

básicas.

• En general, gobernar o administrar la red de

la manera más conveniente.

FUNCIONAMIENTO 
DEL SISCOP

El SISCOP consiste en proveer al Interruptor de

Control de Potencia de reconexión voluntaria

a distancia sin hilos auxiliares, de un sistema

que modifica el calibre de desconexión, según

las órdenes que recibe por PLC, del Centro de

Control correspondiente, manteniendo la re-

conexión originaria del ICP de reconexión

remota sin hilos auxiliares, que es el sistema

más sencillo y seguro de PLC, e imprescindible

para un sistema de Gestión de contadores

centralizados.

El SISCOP es compatible y complementa-

rio del sistema de contadores multitarifa y no

requiere modificar las instalaciones que es-

tén bien hechas. Esto no quiere decir que no

se mejoren racionalmente, las instalaciones

que lo necesiten, sino que se optimice su uti-

lización. Así, el SISCOP, puede ser integrado

en el contador. 

Ayuda a los abonados a usar racional-

mente la energía, obteniendo mejores pre-

cios del Kwh y posibilidad de consumir más

Kwh sin necesidad de sobredimensionar las

instalaciones, o de modificarlas, si están bien

hechas. Es didáctica.

El SISCOP es fruto de una cumplimenta-

ción de lo previsto y prescrito por el oportuno

Real Decreto 1110 / 2007, de 24 de agosto y la

Orden ITC/3022/2007, de 10 de octubre, con

el que las Administraciones Públicas favore-

cen una mejora tecnológica que racionaliza

el consumo y que al mismo tiempo es beneficiosa para los

abonados, para las compañías distribuidoras y evita los

“sonados” apagones por sobrecarga, en baja tensión.

El SISCOP está patentado en España y en curso su paten-

te Europea. �
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Nombre y apellidos

Dirección 

C.P.                    Población                          Provincia                             Tfno.:

NIF (1)                                            Fecha de nacimiento                                     Sexo

Email                                              Profesión / Empresa                                        

Forma de pago
❏ Domiciliación bancaria

CCC:     /         /         /    

Titular de la cuenta: 

Fecha:                                 Firma del titular:

❏ Adjunto cheque a nombre de Ingeniería Sin Fronteras

❏ Transferencia bancaria (enviar comprobante a ISF):  

Caja de Ingenieros: 3025 / 0003 / 91 / 1433236164  •  BBVA: 0182 / 2329 / 92 / 0201510702

Aportación económica
❏ 30 € ❏ 60 € ❏ 90 € ❏ 150 € ❏ ........................€

❏ Mensual   ❏ Trimestral    ❏ Semestral   ❏ Anual

Colabora en la erradicación de la pobreza HAZTE SOCIO DE ISF
Rellena esta ficha y envíanosla o entra en www.apd.isf.es

(1) Imprescindible si quieres desgravar el 25% de esta

aportación en tu declaración de la renta. Los datos

facilitados quedarán recogidos en nuestro fichero cuya

finalidad es, aparte de observar las correspondientes

obligaciones legales, poder mantenerte informado de las

actividades y campañas de ISF. Podrás, en cualquier

momento, dirigirte a ISF para ejercer tus derechos de

acceso, rectificación, cancelación y oposición. Si no deseas

recibir otras informaciones de ISF, te rogamos nos lo

comuniques (pon una cruz:❏ ).

ISF – Asociación para el Desarrollo (ApD)  es una

asociación declarada de Utilidad Pública y cumple todos

los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas de la

Fundación Lealtad. 

En 2005 recibió la certificación ante la AECI como

ONGD Calificada en el sector Tecnología. Las cuentas de

ISF –ApD son auditadas anualmente por BDO Audiberia.

MADRID (Sede social)

C/ Cristóbal Bordiú, 19 - 21, 4ºD

28003 Madrid • Tfno.: (+34) 91 590 01 90

info@madrid.isf.es

CASTILLA LA MANCHA

Edificio Politécnico • Avda. Camilo José Cela s/n

13001 (Ciudad Real)

info@clm.isf.es

EXTREMADURA

E.I. Industriales (U. de Ex.)• Avda. de Elvas s/n 

06071 Badajoz

info@extremadura.isf.es

CANARIAS

ETSI Informatica. • Universidad de La Laguna.

Campus de Anchieta.

Cº San Francisco de Paula s/n

38271 La Laguna

info@canarias.isf.es

Súmate
al proyecto ISF

Participa en la construcción de un mundo más justo y solidario Hazte socio
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¿Podrías vivir con menos de un
euro al día?
1.200 millones de personas viven 

en condiciones de pobreza extrema.

(<1euro/día).

¿Has pensado como sería tu vida
sin acceso al agua potable?
1.200 millones de personas no lo tienen 

y 2.400 millones carecen de sistemas de

saneamiento adecuado.

¿Te imaginas tu vida social y profesional sin una fuente estable
de energía o sin teléfono?
1.800 millones de personas carecen de electricidad y dos tercios de los 

hogares del mundo no pueden hacer una llamada telefónica ni en situaciones

de emergencia. Fuente: PNUD. Naciones Unidas
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Casi siempre creemos que la ingeniería es:

Conducción de agua para abastecimiento de

población rural (Tanzania). Foto: Elena Padial / ISF.

Instalación de una placa solar en un centro

de salud (Alto Amazonas, Perú). Foto: EHAS / ISF.

Formación en Informática a agentes

de desarrollo (Benín). Foto: Javier Simó / ISF.

pero la ingeniería también es:

cuando la tecnología se pone al servicio 
del desarrollo humano

Súmate al proyecto ISF. Hazte socio
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Programa hidrosanitario en Tanzania: abastecimiento de agua potable,

infraestructuras de saneamiento y educación higiénico sanitaria.

Programa de desarrollo agropecuario en Nicaragua: apoyo a la producción,

el acopio, la transformación y comercialización de productos agrarios.

Programa de agua, energía ycomunicaciones para la salud en Mozambique:
abastecimiento de agua, equipamientos de energía solar y telecomunicaciones en

centros sanitarios rurales.

En Ingeniería Sin Fronteras (ISF) ONG de Cooperación
para el Desarrollo, contribuimos con nuestros programas
a la erradicación de la pobreza:

Editorial:14 SERVICIOS  16/03/10  0:09  Página 2


