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E
n un momento crítico de la gestación de las consecuencias de la tan traída y llevada Ley Ómnibus que  mucho puede

influir en el futuro de nuestro Colegio, y de la que ampliamente se trata en este número de la revista, vamos a tomar-

nos un respiro en relación con nuestras, más que justificadas, preocupaciones. Estar atentos y combativos, es nece-

sario; obsesionarnos y no saber ver otras cosas de más positivo alcance, sería enfermizo. Hablemos, pues, de otras cosas.

En estos días, coincidiendo con el cierre de este número, ha celebrado el COIIM su tradicional cena de gala para conce-

der las menciones honoríficas de cada año. Ha sido, como de costumbre, un acto brillante, en el Círculo de Bellas Artes, al

que han asistido cerca de cuatrocientas personas. Unas páginas más adelante tenéis los pormenores de los homenajeados

en esta ocasión y del desarrollo del evento. Pero no es  de eso de lo que aquí se quiere tratar, sino del significado, profun-

do significado, de esta convocatoria, que a veces se nos escapa.

De la misma forma que la Fiesta de San José es “nuestra fiesta”, la interna para los compañeros y el reconocimiento de

los más veteranos, ésta de las Menciones Honoríficas es la ocasión en que se simboliza la relación del colectivo de los inge-

nieros industriales con la sociedad a la que sirven y a la que se deben. Porque no somos, contra lo que algunos parecen

creer, un colectivo encerrado en sí mismo, vanidoso de sus logros y susceptible ante los agravios. Somos una profesión

abierta, consciente de lo mucho que ha aportado y va a seguir aportando a la modernización de España y al mejor vivir de

los españoles. Y de esto sí estamos orgullosos (que no vanidosos, y la diferencia de matiz es mucha). Este país hubiera sido

diferente sin nosotros y eso lo sabemos, y lo queremos expresar, aunque, ciertamente, no somos excesivamente hábiles al

hacerlo. Como se ha dicho tantas veces, hacemos las cosas bien, pero las contamos mal.

En la fiesta de las Menciones Honoríficas no vemos un mero acto social, sino, ya se ha dicho, el símbolo de una relación

con la sociedad. Reconocemos una trayectoria profesional, siempre marcada por el servicio; al ingeniero del año, quien ha

destacado por uno u otro aspecto en la proyección pública de la profesión; a una empresa o entidad innovadora, que haya

contribuido especialmente a esa dimensión clave de nuestro tejido productivo, y a una entidad, o persona, que haya reali-

zado una labor cultural o humanitaria de especial relevancia.  

Con estos reconocimientos públicos, el COIIM pretende hacer patente a nuestros conciudadanos y a las instituciones

que los ingenieros industriales estamos ahí, entre ellos y con ellos, siempre dispuestos a cumplir con la obligación de devol-

ver a la sociedad esa capacidad de conocimiento que se nos ha permitido adquirir, saldar esa “deuda de conocimiento” que,

lejos de constituir un privilegio, es una fuente de obligaciones para la gente bien nacida.

Es el nuestro un oficio en el que no faltan aristas y que exige dedicación y esfuerzo. Oficio callado, porque la mayor parte

de nuestros logros son cosas que el ciudadano de esta sociedad industrial y volcada al consumo ve como tan normales y

evidentes que no para mientes en lo que haya detrás de ella.  Pues ¿no es lo lógico que de los grifos salga agua y que las

bombillas luzcan cuando se aprieta un interruptor? Caricaturizamos, por supuesto, pero en las caricaturas hay mucho de

una verdad deformada. Así, se ve todo tan lógico y normal que tal pareciera que no son necesarios los profesionales que lo

hacen posible, o, peor todavía, que cualquiera que se considere a sí mismo competente y habilidoso podría hacerlo sin

necesidad de tantos estudios y alharacas. Y, triste es decirlo, no faltan responsables institucionales que parecen creerlo así.

Por eso, este acto que hoy comentamos es importante en cuanto nos permite hacer llegar a la sociedad nuestro espíri-

tu de colaboración responsable y servicio a ella, que consideramos nuestra auténtica seña de identidad.

Así quisiéramos que nos vieran, porque así somos. �

Menciones Honoríficas
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Secretaria de Estado de Cambio Climático

¿Cuál es el balance general que se puede hacer a fecha
de hoy desde la óptica española del cumplimiento de
los compromisos adquiridos con la ratificación del
Protocolo de Kioto?
Desde el año 2005 el Gobierno se marcó una estrategia

con una senda de cumplimiento del Protocolo de Kioto

para 2012 con políticas de mitigación y adaptación al

cambio climático y con el objetivo de caminar hacia un

nuevo el modelo energético menos dependiente del

exterior y más sostenible. 

Para ello se pusieron en marcha políticas de fomen-

to del ahorro y de eficiencia energética y acciones diri-

gidas al impulso de las nuevas tecnologías para incre-

mentar el uso de las energías renovables. Todo ello nos

ha permitido un desacoplamiento de las emisiones del

crecimiento del PIB. Hoy consumimos menos energía y

la que consumimos procede en mayor medida de

opciones más sostenibles. En los últimos cinco años

nuestra intensidad energética ha mejorado y nuestra

distancia con respecto al objetivo de Kioto (+15%) se

Administradora Civil del Estado.
Es Secretaria de Estado de Cambio Climático. Con anterioridad ha sido Directora de la Oficina Española de Cambio
Climático, Coordinadora de la OECC y ha desempeñado la Jefatura de área de Cumplimiento y Desarrollo en la OECC
desde la creación de la Oficina en enero de 2001, puesto que desempeñó compatibilizándolo con el de Profesora
asociada del Departamento de Derecho Público y Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Madrid. Ha sido Consejera Técnica en el Gabinete del Subsecretario de Medio Ambiente, Jefa de
Servicio de Coordinación Normativa en la Subdirección General de Estudios Jurídicos y Desarrollo Normativo de la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento.

Teresa Ribera Rodríguez
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ha reducido 21,7 puntos desde 2005, situándonos con

los datos provisionales de 2009 en un +28,5%

¿Cuáles son las principales previsiones resultantes de
la XV Conferencia Internacional sobre el Cambio
Climático de Copenhague teniendo en cuenta que no
se alcanzó un acuerdo legalmente vinculante que limi-
te las emisiones de carbono?
Aunque en Copenhague no se alcanzaron las expectativas

más ambiciosas que impulsaba la Unión Europea, el

Acuerdo de Copenhague es un elemento político relevan-

te de cara a la coordinación multilateral de políticas de

cambio climático; más de cien países posteriormente ya

han comunicado a Naciones Unidas su respaldo y su

adhesión.

En estos meses, desde la Presidencia española de la UE

se ha trabajado para encauzar el proceso de negociación

internacional dentro del marco de la Convención Marco

de Cambio Climático de Naciones Unidas en un doble

objetivo: hacer operativos los elementos del Acuerdo lo

antes posible, en especial la financiación a corto plazo; y

emplear las orientaciones políticas del Acuerdo en la bús-

queda de consensos que permitan profundizar en los

compromisos mediante la generación de las condiciones

de contornos para que las actuaciones, la inversión y los

desarrollos de una carrera tecnológica que ya ha comen-

zado se consoliden.

En financiación a corto plazo hay que destacar la con-

firmación del compromiso de la Unión Europea a aportar

7.200 millones de euros para el período 2010-2012, tal

como se concluyó en el Consejo Europeo de marzo y del

Ecofin de mayo con la finalidad de recobrar la confianza

en el proceso.

¿Cuál debería ser la composición del mix energético
español para conseguir una importante reducción de
emisiones? ¿Qué papel juega la energía nuclear?
Si queremos reducir los riesgos de grandes tensiones

ambientales, sociales y económicas debemos impulsar un

modelo energético que permita tener en 2050 un sistema

eléctrico prácticamente descarbonizado. Distintos analis-

tas, incluida la Agencia Internacional de la Energía, han

planteado hipótesis y horquillas de participación diferen-

te para cada tecnología así como un mensaje claro en

torno a la necesidad de reforzar y repensar nuestras redes

de transporte de electricidad y el impulso de patrones de

consumo más eficiente.

A medio plazo, tenemos que impulsar un cambio en

el mix que, simultáneamente, permita sentar las bases

para situarnos en el camino correcto de cara a 2050. En

2020 debemos cumplir los objetivos de las directivas

europeas que marcan porcentajes específicos para cada

país en materia de reducción de emisiones, energías

renovables y eficiencia energética. Se trata de un reto

significativo desde el punto de vista temporal y de ges-

tión. Todo apunta a que estamos ya en un sistema con

sobrecapacidad instalada en el que las nuevas inversio-

nes sólo tienen sentido para cumplir nuestras obligacio-

nes en materia de renovables y eficiencia y garantizar

que esto tiene lugar del modo más efectivo e inteligente

posible; incluidas en su caso la modernización o interco-

nexión de nuestro sistema de transporte con el de nues-

tros vecinos. Es difícil por ello pensar en un horizonte

con nuevas centrales nucleares, que funcionan en base,

con escasa flexibilidad y presentan otro tipo de proble-

mas y condicionantes.

Entre las herramientas que debemos aplicar están sin

duda las que permitan que los precios reflejen más fiel-

mente los costes reales, incluidos los hasta ahora no inter-

nalizados y, en su caso, que aquellos que en su momento

fueron socializados ayuden a mitigar los costes de la

transformación de nuestro sistema eléctrico.  

En todo caso, el cambio de modelo energético se basa-

rá en dos pilares clave: la “desenergización” y la “descarbo-

nización”. Tendremos que utilizar menos energía para un

nivel de desarrollo socioeconómico equivalente, haciendo

un uso más eficiente de los recursos y descargando del

sistema demandas que pueden ser gestionadas de un

modo más eficaz. Por otro lado, la energía que consuma-

mos deberá proceder de tecnologías bajas en carbono, en

especial, renovables.

Dado el tremendo descenso de actividad y los efectos
que la crisis está teniendo en todos los sectores –aun-
que más acusadamente en el de la construcción–, ¿se
prevé un descenso significativo de emisión de gases
de efecto invernadero que nos podría acercar al cum-
plimiento con los compromisos de Kioto?
Los últimos datos de las emisiones verificadas de 2009 de

los sectores de generación eléctrica e industrial sujetos a

SI QUEREMOS REDUCIR LOS RIESGOS DE GRANDES TENSIONES AMBIENTALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DEBEMOS IMPULSAR

UN MODELO ENERGÉTICO QUE PERMITA TENER EN 2050 UN SISTEMA ELÉCTRICO PRÁCTICAMENTE DESCARBONIZADO

�
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la Directiva de comercio de derechos de emisión muestran

una disminución de un 16,2% con respecto al año anterior.

Estos datos corresponden a alrededor del 40% del Inven-

tario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Esta reducción de la demanda energética y de la pro-

ducción industrial han sido determinantes en esta fuerte

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero,

sin embargo, de los datos también se desprende un quin-

to año consecutivo de mejora de la intensidad energética

y un fuerte incremento de la producción eléctrica con

energías renovables.

La intensidad energética de la economía española

cayó el 3,6%. Se trata del quinto año consecutivo de

reducción de la intensidad energética. Desde 2004, la

intensidad energética de la economía española se ha

reducido un 13%. Mientras que la producción eléctrica con

renovables creció más de un 17% respecto a 2008. En 2009

las renovables supusieron un 25% del mix de generación

eléctrica y un 12,3% del consumo final bruto de energía.

La crisis se está notando más en las emisiones de los

sectores industriales, donde se observa una disminución

de las emisiones en 2009 que alcanza el 17,5%. 

Los datos provisionales de 2009 del inventario nacio-

nal muestran un descenso del 8,2% de las emisiones res-

pecto al año anterior. Como he dicho anteriormente nues-

tra distancia con respecto al objetivo de Kioto (+15%) se

ha reducido 21,7 puntos desde 2005, situándonos con los

datos provisionales de 2009 en un +28,5%.  

Estas buenas cifras nos indican que nos aproxima-

mos cada vez más a nuestro objetivo de cumplimiento,

no obstante, España tendrá que acudir a los mercados

internacionales de carbono para completar sus reduc-

ciones domésticas.

Todavía tenemos que hacer un esfuerzo por reducir las

emisiones de los sectores difusos (transporte, servicios,

vivienda, agricultura principalmente) y ello dependerá no

sólo de los cambios tecnológicos venideros, los compro-

misos de las CCAA y los Entes Locales, sino también del

cambio de conducta más responsable de los ciudadanos.

En una época de crisis como la que atravesamos, ¿cuá-
les son las medidas que se están adoptando para que
no se vea mermada la buena práctica empresarial de
cara al mantenimiento de políticas de lucha activa
contra el cambio climático?

Los principales gobiernos, las principales empresas ya

saben que la batalla por la competitividad la ganarán los

que produzcan más con menos y han iniciado ya la senda

de actuaciones que les permita impulsar ese cambio hacia

una producción más responsable ambientalmente.

España está bien ubicada, con empresas con capaci-

dad tecnológica y voluntad de orientar sus estrategias a

medio y largo plazo hacia modelos más sostenibles y efi-

cientes. Los sectores más innovadores pueden ayudar a

facilitar la transición de los tradicionales en el impulso de

la eficiencia. Desde el Gobierno estamos impulsado los

marcos regulatorios que deben ayudar a que ambas cosas

se produzcan: el impulso a la innovación y el apoyo en la

transición. 

ESPAÑA ESTÁ BIEN UBICADA, CON EMPRESAS CON CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y VOLUNTAD DE ORIENTAR

SUS ESTRATEGIAS A MEDIO Y LARGO PLAZO HACIA MODELOS MÁS SOSTENIBLES Y EFICIENTES
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En la industria, el tema de la preservación del Medio
Ambiente es una cuestión que incide tanto en la segu-
ridad como en la calidad de los proyectos. Teniendo
esto en cuenta, ¿cómo se entiende la sustitución del
visado profesional por la llamada “declaración respon-
sable” que propugna la ley Ómnibus y que puede
degenerar en una falta de supervisión y ejecución cua-
lificada de los proyectos?
Creo que ésta es una cuestión que responde a problemas

específicos que desbordan los aspectos puramente

ambientales. Hay distintas fórmulas para garantizar la sol-

vencia y calidad de los proyectos industriales. Desde

luego, la participación en estos procesos de profesionales

es clave pero el visado no es el único modo en que se

pueda garantizar que esto ocurra.

La reducción de las emisiones generadas por el trans-
porte es de vital importancia. ¿Qué medidas existen
para potenciar el desarrollo y la generalización del uso
de vehículos eléctricos en el ámbito urbano? ¿Y para
promocionar el uso del transporte público?
El transporte es el sector clave en la reducción de emisio-

nes a escala global. Es además fundamental para mejorar

la calidad del aire que respiramos en nuestras ciudades. En

los últimos dos años y medio observamos una tendencia

muy interesante de reducción de emisiones acompañada

de un cambio cultural de los consumidores y de los pro-

ductores de automóviles.

La mejora del transporte requiere de forma general

innovación, sistemas más inteligentes que redunden en

eficiencia y en atractivo para los consumidores, así como

inversión en infraestructuras que aporten soluciones y la

integración del transporte público en la planificación

urbana. Las CCAA y Entes Locales tienen una gran respon-

sabilidad en articular las mejores opciones y más sosteni-

bles en sus entornos urbanos en esta materia.

Todavía tenemos un largo recorrido en la nueva cultu-

ra de la movilidad urbana, donde los consumidores ten-

drán un papel clave, con más y mejor información para

poder tomar las decisiones más convenientes relativas al

cómo moverse.

En todo caso, el Gobierno está trabajando para reo-

rientar los patrones de transporte y de producción de

vehículos, impulsando los más eficientes y limpios. Prueba

de ello son la modificación de la fiscalidad del automóvil,

la apuesta constante por el transporte público de calidad,

la promoción de centros logísticos de cambio modal para

el transporte de mercancías, la adopción del Plan Integral

de Automoción y la Estrategia Española de Movilidad

Sostenible,  así como la integración de un capítulo sobre

movilidad sostenible en el Proyecto de Ley de Economía

Sostenible.

¿Cuáles son los principales avances desarrollados en
los últimos tiempos en el campo de la captación y
almacenamiento de CO2? ¿Qué aplicación se está
dando en España a este tipo de tecnologías?
La Unión Europea ha apostado por la captura y almacena-

miento de carbono como una tecnología que contribuirá

a mitigar el cambio climático, según las estimaciones que

se manejan su aplicación podría evitar en 2030, emisiones

que representan el 15% de las reducciones exigidas en el

ámbito de la UE.

El pasado 9 de abril el Consejo de Ministros aprobó el

proyecto de Ley de Almacenamiento Geológico de

Carbono, cuyo objetivo es incorporar al ordenamiento

jurídico español la Directiva Europea 2009, adaptándola a

la realidad industrial, geológica y energética de España, y

estableciendo un régimen propio orientado a garantizar

la seguridad para el medio ambiente y las personas y para

el despliegue de esta tecnología de mitigación del cambio

climático en España.

En la actualidad ya están en marcha algunos proyectos

como la Plataforma Tecnológica Española para la cons-

trucción de una planta experimental de CAC de Ciuden en

El Bierzo. 

Además, dentro de la UE estamos trabajando para que

la nueva legislación del régimen de mercados de dere-

chos de emisión establezca un fondo de reserva de 300

millones de derechos destinados a financiar proyectos

innovadores en captura y almacenamiento de carbono y

energías renovables.

Para finalizar, ¿quiere añadir algún otro comentario
dirigido a los Ingenieros Industriales?
Sí, me gustaría animarles a que, como acostumbran, no se

queden sólo en la identificación de las dificultades sino

que contribuyan activamente a la propuesta de solucio-

nes. El siglo XXI requiere comportamientos extraordinaria-

mente eficientes, aprovechando los recursos locales y pró-

ximos. La principal barrera que hemos de superar es la

inercia que nos lleva a seguir aplicando soluciones del

pasado. Nadie mejor que los Ingenieros Industriales para

hacer propuestas audaces y sostenibles.

EL TRANSPORTE ES EL SECTOR CLAVE EN LA REDUCCIÓN

DE EMISIONES A ESCALA GLOBAL. 

ES ADEMÁS FUNDAMENTAL PARA MEJORAR

LA CALIDAD DEL AIRE QUE RESPIRAMOS

EN NUESTRAS CIUDADES

�
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Siendo comúnmente aceptada la opción por un mix
energético suficientemente amplio, se mantienen pre-
juicios políticos muy antiguos respecto a la energía
nuclear. En tu opinión, ¿cómo se pueden abrir paso las
opiniones cualificadas que demuestran que la energía
nuclear es actualmente segura, limpia y económica?
En diversos estudios de opinión a escala europea, los

españoles muestran una profunda ignorancia de las gran-

des cuestiones energéticas y un notable rechazo hacia la

energía nuclear. Sin duda, esto es consecuencia de varias

Pedro Mielgo Álvarez

Es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Posteriormente estudió Ciencias Económicas,
Dirección de Empresas en el IESE y Marketing en la Universidad de Stanford.
Su carrera profesional se ha desarrollado en empresas de los sectores petroquímico, energético, de ingeniería y de
comercio exterior. Fue Director Comercial de Initec y Director General de Iniexport. De 1997 a 2004 ha sido
Presidente de Red Eléctrica de España. Ha sido miembro de los Consejos de Administración de diversas empresas
energéticas y de otros sectores, y miembro de los Comités directivos de Eurelectric, ETSO y otras organizaciones
nacionales e internacionales.
Actualmente es presidente de Madrileña Red de Gas y de otras empresas, y miembro de los consejos de adminis-
tración de varias empresas españolas y extranjeras.
Ha publicado numerosos artículos sobre materias diversas, en particular sobre energía. Es coautor de varios libros.
Ha sido profesor invitado en varias universidades españolas y en otras instituciones, y conferenciante en numero-
sas instituciones en España y en el extranjero.

décadas sin debate abierto y con una propaganda fuerte-

mente sesgada. Afortunadamente, la opinión favorable a la

energía nuclear está creciendo de forma clara y sostenida.

No somos un país antinuclear, sino poco y mal informado.

Sólo un debate sin prejuicios ideológicos, con infor-

mación, datos y hechos, puede dar a las personas la

información que precisan. Las personas son mucho más

sensatas de lo que algunos políticos y algunos activistas

piensan y, enfrentadas con datos fiables, aceptan con rea-

lismo las cosas.

Presidente de Madrileña Red de Gas
Ex Presidente de Red Eléctrica de España
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entrevista

LAS SUBVENCIONES MASIVAS Y PERMANENTES SÓLO SIRVEN PARA DISTORSIONAR LOS PRECIOS

Y LOS MERCADOS, PARA ENCARECER LA ENERGÍA Y PARA CREAR FALSAS EXPECTATIVAS, IMPOSIBLES DE CUMPLIR

En un momento de grave crisis económica, ¿aproxima-
damente cuánto significaría el ahorro que podría ob-
tenerse con una opción decidida por la energía nuclear?
La opción nuclear aporta beneficios económicos por

distintas vías. En primer lugar, el coste de generación es

considerablemente más bajo que los de otras tecnologías.

Existen abundantes estudios al respecto y no cabe ninguna

duda de que, incluso considerando costes de inversión en

el rango alto de los que se manejan hoy, la generación nu-

clear compite muy bien con la generación de gas (incluso

con precios del gas natural relativamente bajos) y de carbón

(que previsiblemente se encarecerá a medio plazo por la

necesidad de reducir o eliminar las emisiones gaseosas).

Pero además, el efecto industrializador para un país

como España, que no posee tecnologías de primer nivel,

pero que ha tenido éxitos históricos en la asimilación e

incorporación de tecnologías adquiridas, la opción nu-

clear sería probablemente la mejor, o quizá la única, para

recomponer un tejido industrial que se ha reducido dra-

máticamente en los últimos años y que ha contribuido a la

pérdida de competitividad global de nuestra economía.

Por último, el ahorro de emisiones supone también un

ahorro del coste de los correspondientes derechos de

emisión y, por lo tanto, podrá contribuir a abaratar el pre-

cio final de la energía eléctrica.

En cuanto al ahorro que podría obtenerse, depende-

rá del número de centrales que se construyan y cuándo,

pero puede decirse que el coste de generación será

entre un 20 y un 30 por ciento más bajo que el de otros

combustibles fósiles.

¿Consideras que son adecuadas las subvenciones que
se conceden a otros tipos de energía? ¿Cómo deberían
establecerse estas ayudas?
Las subvenciones pueden tener distintas justificaciones,

sobre todo para consolidar mercados incipientes o para

apoyar el desarrollo de tecnologías nacientes. Esto tiene

sentido en períodos temporales necesariamente limitados

y en cuantías también acotadas. Las subvenciones masivas

y permanentes sólo sirven para distorsionar los precios y los

mercados, para encarecer la energía y para crear falsas

expectativas, imposibles de cumplir. En España lo hemos

experimentado con toda claridad. Una cosa es apoyar sin

reservas la viabilidad de un pequeño número de proyectos,

con objeto de mejorar el conocimiento de determinadas

tecnologías y otra muy distinta regalar rentabilidad a

manos llenas. Esa no es la función de las subvenciones.

Las ayudas deberían haber sido limitadas en el tiempo

y en el espacio, controladas desde el primer día por una

única autoridad y decrecientes en su cuantía unitaria. Sólo

así se habría contribuido a hacer viables y competitivas

–en el largo plazo– tecnologías que inicialmente no lo

eran, y a que los sectores suministradores se dimensiona-

sen para un mercado de volumen creíble, realista y soste-

nible. Esperemos que quienes deben actuar no persistan

en el error.

Un abaratamiento de la energía, ¿frenaría de algún
modo la deslocalización que se detecta actualmente
en nuestra industria?
La energía es uno más de los inputs de cualquier proceso

productivo y es especialmente importante en los que son

altamente intensivos en energía. Sólo estos sectores (el

aluminio, la metalurgia, el papel, el cemento, la química)

son verdaderamente sensibles al precio de la energía.

Esta sensibilidad, por otra parte, hay que entenderla en

términos relativos. No se trata sólo de que la energía sea

barata, sino de que no sea más cara que la de nuestros

competidores, tanto si hablamos de países como de

empresas. Porque la deslocalización es un fenómeno

que responde a ventajas relativas en términos de costes.

Es difícil, por lo tanto, vincular directamente coste de

la energía y deslocalización, aunque es evidente que

cuanto más barata sea aquélla, más atractivo tendrán las

empresas para quedarse. Lo cierto es que los costes de las

energías primarias son muy parecidos en todo el mundo.

Sin embargo, no ocurre así con la electricidad, debido al

peso de las diferentes opciones tecnológicas en el precio

final. En España tenemos unas empresas eléctricas com-

parativamente eficientes y una electricidad que, habiendo

sido barata en comparación con la media europea, se

encamina decididamente hacia el segmento alto, encare-

ciéndose año tras año, con lo que no cabe duda de que, a

menos que se tomen pronto decisiones claras en este

campo, algunas empresas pensarán en irse.

Más bien habría que vincular la deslocalización con

otros costes, como los laborales y administrativos, pero

sobre todo con el clima favorable a los negocios: costes

fiscales, rigidez de la regulación, seguridad jurídica, rapi-

dez y eficacia de la justicia, ausencia de corrupción… �
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¿Qué otros problemas tiene el sector energético
español?
Desde que se puso en marcha la reforma de los sectores

eléctrico y de hidrocarburos, las leyes de 1997 y 1998 han

sufrido un número muy elevado de reformas, que en

buena parte han desvirtuado su concepción original y,

sobre todo, no se ha realizado ninguna evaluación del fun-

cionamiento de la reforma y de las medidas que deberían

tomarse para que esos sectores sean competitivos, efi-

cientes y atractivos para la inversión. La legislación ener-

gética es hoy un batiburrillo que necesita que se ponga

orden con una revisión a fondo. Todo lo demás serán par-

ches sobre parches.

Hemos perdido empresas señeras, la energía eléctrica es

cada día más cara, nuestro mix energético se deteriora de

forma continua, la seguridad del abastecimiento es una

quimera. Hay toda una política energética por diseñar. Está

casi todo por hacer.

¿Qué otras medidas consideras que deberían tomarse
para limitar esta deslocalización?
Las que acabo de citar: reducción de impuestos, reducción

del intervencionismo –lo que quiere decir, entre otras

cosas, del gasto público– recomponer la unidad de merca-

do, asegurar una justicia independiente y rápida, regula-

ciones sectoriales estables y sin sesgos de ningún tipo,

reducción de la carga administrativa que ahora recae

sobre las empresas, simplificación de la Administración en

todos los niveles, lucha decidida contra la corrupción, una

reforma real del mercado de trabajo.

En materia de deslocalización hay poco espacio para

las medias tintas. O un país atrae a las empresas y a los

inversores, o los rechaza, empujándolos a irse. Parece que

en España nos empeñamos en lo segundo, que es una

forma muy eficaz de suicidio económico y social. La única

política económica válida en este terreno es la que decidi-

damente atrae a las empresas. Países con costes más altos

que nosotros lo hacen. Habría que reflexionar seriamente

por qué nosotros no somos capaces de ponernos de

acuerdo en esto tan simple y tan importante.

¿Consideras que son suficientes los estímulos que se
conceden a emprendedores y a nuevas iniciativas?
El primer estímulo debe consistir en que la sociedad crea

de verdad en el valor del emprendedor y de la empresa,

pero aquí todavía hay quienes asocian empresa con

explotación, lo que es muy mal principio. Basta ver lo que

dicen de la empresa y de los empresarios muchos libros

de texto de enseñanza secundaria para que se le pongan

a uno los pelos de punta. Si empezamos por denigrar al

creador de riqueza desde los primeros niveles educativos,

si no creamos un clima favorable a los emprendedores

¿cómo queremos que haya emprendedores? Los progra-

mas de ayuda pueden ser poco más que una forma de

captar votos, pero con ninguna eficacia.

En una situación como la actual, lo que debería preo-

cuparnos a todos es que, a la vista del clima social español,

nuestros mejores cerebros, nuestros mejores expedientes

académicos, los jóvenes con más iniciativa, empiecen a

emigrar. Pero yo no he visto a ningún político preocupado

por esta cuestión, ni he oído a ninguno hablar de ello.

¿Se están estimulando adecuadamente nuevas tecno-
logías, como por ejemplo la nanotecnología?
Hay iniciativas privadas, pero ninguna de ámbito nacional,

lo que, por otra parte, es imposible, porque incluso la I+D

tiene tal componente regional (autonómico) que es impo-

sible llevar a cabo planes de verdadero alcance que sean

algo más que cotos cerrados o caprichos de determinadas

administraciones. Otro tanto podría decirse de las univer-

sidades, con su endogamia y su ineficiencia, que son mor-

tales de necesidad.

¿Crees que sería interesante fomentar diferentes con-
sorcios de países para facilitar el desarrollo de mejores
acciones técnicas y comerciales?
Cualquier acción multinacional será bienvenida, siempre

que se apoye en una definición clara de nuestros objeti-

vos nacionales, en el conocimiento de nuestras capacida-

des y de nuestros recursos, de nuestras posibilidades

reales de desarrollar algo propio y, sobre todo, de apuntar

a los sectores en los que nuestra economía tenga, a medio

plazo, posibilidades de competir en el mercado global,

que es el único mercado relevante. �
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Alegaciones de la Ingeniería Industrial al
Real Decreto sobre Obligaciones de Visado

Colegial de Trabajos Profesionales

E
l Proyecto de Real Decreto, derivado de la trasposi-

ción de la Directiva Europea de Servicios por la Ley

“Paraguas” (Ley 17/2009 sobre el libre acceso a las

actividades de servicios y su ejercicio) y de su aplicación a

través de la Ley “Ómnibus”, reduce los 82 tipos de visados

obligatorios que existen en la actualidad a sólo diez tipos

de proyectos referidos a edificación, instalación de

infraestructuras comunes de telecomunicación en edifi-

cios, explosivos, aprovechamiento de los recursos mineros

y voladuras y demoliciones de edificios. El visado de los

proyectos restantes se deja a la voluntariedad de los clien-

tes o a la de las Administraciones Autonómica y Local.

INCONSTITUCIONALIDAD

Los colegios profesionales son corporaciones que están

protegidas constitucionalmente en sus particularidades

organizativas y funcionales a través de lo que la jurispru-

dencia constitucional denomina “garantía institucional”.

Según establece el artículo 36 CE, “la Ley regulará las

Inconstitucionalidad de la normativa y seguridad
industrial, dos alegaciones de peso

Inconstitucionalidad de la normativa y seguridad
industrial, dos alegaciones de peso

A la vista de la supresión del visado obligatorio para los proyectos de Ingeniería Industrial que

recoge el Proyecto de Real Decreto sobre obligaciones de visado colegial de trabajos profesionales,

publicado el pasado 30 de abril por el Ministerio de Economía y Hacienda para exposición pública,

el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM), a través del Consejo General de

Colegios de Ingenieros Industriales (CGCII), ha presentado alegaciones a su contenido por diferen-

tes razones, entre las que destaca la inconstitucionalidad de la propia normativa de trasposición de

la Directiva de Servicios y la eliminación o derogación de la obligatoriedad de los visados de segu-

ridad industrial.

Por: Francisco Herrera Torrijos, Director del COIIM

Inmaculada Ruiz Pascual, Área de Relaciones Institucionales y Comunicación del COIIM



peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios

Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La

estructura interna y el funcionamiento de los Colegios

deberán ser democráticos”. La función de visado colegial

de trabajos profesionales está reconocida como una de

esas particularidades funcionales esenciales que ya exis-

tía en el momento constituyente y que, por tanto, debe

ser respetada. 

Es decir, los colegios profesionales no dependen del

designio del legislador o del ejecutivo. Estos deben garan-

tizar su existencia y el correcto ejercicio de la función de

interés general que, como corporación de derecho públi-

co, tienen encomendada. De acuerdo con la Ley de

Colegios Profesionales, su función es la de ordenación del

ejercicio de las profesiones y la protección de los intereses

de los consumidores y usuarios de los servicios. Y este

correcto ejercicio de las funciones públicas, protegidas

por la Constitución y reconocidas por la Ley, exige, por un

lado, la obligatoriedad de incorporación a la entidad para

el control deontológico de la profesión y, por otro, un con-

trol de la actividad profesional que se ejerce con el visado.

Sin ambos aspectos las corporaciones técnicas no pueden

desarrollar la función pública encomendada y se desnatu-

ralizan, con evidente contradicción de la realidad recogida

en la Constitución.

Por tanto, según el documento de las Alegaciones, en

el Proyecto de Real Decreto hay una invasión de compe-

tencias por el poder ejecutivo, que fulmina las competen-

cias de visado de los colegios para otorgarlas a oficinas

administrativas. En este sentido hay que señalar, que el

Tribunal Supremo tiene una jurisprudencia consolidada al

respecto que establece que la función de visado significa

un control del ejercicio de la profesión que no puede ser

llevado a cabo por otra Administración Pública que el

Colegio profesional correspondiente. [STS Sala de lo

Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, de 27 julio 2001 -

RJ 2001\8324- que cita Sentencias de 3 de julio de 1996

(RJ 1996, 6129), 2 de mayo (RJ 1997, 3919) y 25 de sep-

tiembre de 1997 (RJ 1997, 6603)].

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Otra de las alegaciones más significativas es la que hace

referencia a derogación de la obligatoriedad de los visa-

dos de seguridad industrial. La Memoria del Proyecto de

Real Decreto advierte sobre la excesiva expansión del

ámbito de aplicación de la obligación de visado, así como

de la deficiencia normativa derivada de la imposición de

tal obligación a través de norma colegial. No es el caso

de la seguridad industrial, donde la obligación de visa-

do aparece establecida por norma estatal (Real Decreto

u Orden Ministerial) por razones de “integridad física y

seguridad de las personas”, precisamente las que justifi-

can la obligatoriedad del visado.  

De acuerdo con la Exposición de motivos del Proyecto

de Real Decreto, la lista de los diez visados obligatorios se

justifica por “existir una relación de causalidad directa entre

el trabajo profesional y la afectación a la integridad física y

seguridad de las personas, y porque, además el visado resul-

ta el medio de control más proporcionado, teniendo en cuen-

ta los distintos instrumentos de control posibles.”

Desde los colegios de Ingenieros Industriales se insis-

te en que existen otros muchos proyectos técnicos de

ingeniería industrial en los que concurren estas circuns-

tancias, como proyectos de instalaciones industriales

complejas (construcción de refinerías, parques eólicos,

depuradoras, instalaciones fotovoltaicas, etc.) proyectos

de redes de suministro de gas, agua o electricidad (cons-

trucción de gaseoductos, canalizaciones de agua, instala-

ciones eléctricas de alta y baja tensión, subestaciones de

electricidad), proyectos de alumbrado público, planes de

urbanismo, proyectos de instalaciones industriales con

suministro destinado a particulares como el almacena-

miento de productos químicos, productos petrolíferos

(calderas de gasoil) o instalaciones frigoríficas (cámaras

frigoríficas en superficies comerciales, etc.) proyectos de

instalaciones para la construcción como las grúas torre y

proyectos para la instalaciones de carpas y gradas para

espectáculos, entre otros. �
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A la vista de estos proyectos técnicos de Ingeniería

Industrial, se podría entender que el Ministerio de Eco-

nomía ha elaborado selectivamente la lista de proyectos

sujetos a visado obligatorio o que la forma de decidir

dicha lista ha dependido de si las diferentes administra-

ciones donde surten efectos los proyectos han considera-

do útil o no el visado colegial. En ambos casos, se trataría

de un criterio arbitrario y la obligatoriedad o no del visado

dependería de la voluntad de las administraciones y no de

la aplicación de los criterios de proporcionalidad y necesi-

dad, como indica el mandato legal. 

Así, en los proyectos de Ingeniería Industrial a los que

se ha hecho referencia anteriormente, se cumplen las exi-

gencias de necesidad (el interés público protegido es la

seguridad e integridad de las personas y existe una rela-

ción de causalidad directa entre la realización de esos tra-

bajos y la afectación de ese interés público) y proporcio-

nalidad, ya que el visado de los proyectos de Ingeniería

Industrial no supone una carga monetaria y de tiempo (de

admitirse esta argumentación deberían suprimirse todos

los controles administrativos, llámese licencias, tasas o

tributos) sino que es el medio más proporcionado de

control a priori, en lo que se refiere al mantenimiento de

la garantía inicial sobre identidad del técnico y control

documental. Una vez visado, el proyecto se presentaría

ante la Administración por el técnico habilitado y con

todos los documentos que la normativa sectorial exige. 

Es importante mencionar que, según el Proyecto de

Real Decreto, todo este sistema de supervisión a priori

puede ser suplido por una simple consulta en el registro

de colegiados que debe aparecer necesariamente en la

web de todos los colegios. Haciendo abstracción del

hecho de que según el texto del Real Decreto podrán

visar también los profesionales no colegiados y, por tanto,

no existirá medio alguno para dicha comprobación, desde

el Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales

se entiende que la simple consulta en un registro no

puede suplir la función propia del colegio profesional ni

cuenta con la seguridad jurídica para cumplir con uno de

los contenidos necesarios del visado, la identidad y habili-

tación del técnico firmante.

VISADOS PARCIALES Y COLEGIO 
PROFESIONAL COMPETENTE

En el Art. 2.2 del Proyecto de Real Decreto se dice: “Para los

trabajos profesionales recogidos en el apartado 1 (diez visa-

dos obligatorios) bastará con que estén visados una sola vez

y por un solo colegio profesional, sin que sea necesario el

visado parcial de alguno de los documentos que formen

parte de cualquiera de los trabajos profesionales menciona-

dos en dicho apartado”. Además, en el Art. 4.1 se dice tam-

bién: “Para la obtención del visado colegial obligatorio de un

trabajo profesional de conformidad con lo previsto en el artí-

culo 2.1 el profesional firmante del trabajo, colegiado o no, se

dirigirá a un colegio profesional competente por razón de la

materia. Cuando hubiere varios colegios profesionales que

resulten competentes por razón de la materia, el profesional

podrá obtener el visado en cualquiera de ellos.”

La Ley “Ómnibus” hace referencia a cuándo deben

visarse los trabajos profesionales, qué alcance debe tener

el visado y qué responsabilidad asume el Colegio con el

visado. Por otro lado, la disposición transitoria tercera de la

misma Ley hace referencia exclusivamente a que el Go-

bierno establecerá “los visados que serán exigibles”.

Frente a ello, nos encontramos con que el Proyecto de

Real Decreto que se ha publicado, además de llevar a cabo

esta tarea, entra de lleno a regular cómo, cuándo y dónde

debe obtenerse ese visado obligatorio y en qué forma y

circunstancias debe ser emitido, contraviniendo de forma

clara la disposición legal habilitante.

Si el visado del trabajo profesional se entiende como

parte del ejercicio profesional, es indudable que el

Decreto también contraviene lo dispuesto en el artículo

3.2 de la Ley de Colegios Profesionales, donde se indica

que será requisito indispensable para el ejercicio de las
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profesiones hallarse incorporado al colegio profesional

correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal.  

Esta regulación supone una contravención por parte

de la disposición reglamentaria respecto de lo previsto en

la Ley, en el sentido que introduce la posibilidad de visar

un determinado trabajo profesional independientemente

de si se está o no colegiado en él, cuestión absolutamen-

te novedosa pues se fija como colegio competente para

visar aquel que lo sea por razón de la materia. Además,

todo esto supondría que el colegio profesional responde-

ría subsidiariamente del autor de un trabajo con quien no

tendría ninguna relación.

como fin destacado en la labor de los colegios profesiona-

les. ¿Cómo van a defenderse los derechos de esos consu-

midores si no existe la potestad de corrección disciplinaria

sobre los profesionales?

Baste decir a este respecto que el Tribunal Constitucio-

nal ha declarado que la finalidad de la colegiación es orga-

nizativa, es decir, sirve para que los colegios profesionales

puedan asumir un papel preeminente en la ordenación

del correcto ejercicio de las respectivas profesiones some-

tidas a este requisito. Por lo tanto, los colegios profesiona-

les, por su tradición, naturaleza jurídica y fines son entida-

des con una especialidad jurídica muy marcada, en quien

DESVINCULACIÓN DE VISADO 
PROFESIONAL Y COLEGIACIÓN

El Proyecto de Real Decreto indica que sólo podrá de-

negarse el visado cuando el profesional no esté cole-

giado y su colegiación sea obligatoria. Según el docu-

mento de alegaciones, se intenta separar la colegiación

del profesional con el visado de sus trabajos. Situación

que no se hubiera siquiera planteado de haberse tenido

en cuenta lo que es y lo que supone un colegio profesio-

nal, una organización reconocida por la Constitución Es-

pañola con peculiaridad jurídica propia. 

Con la actual redacción del Proyecto de Real Decreto

la supervisión de los trabajos profesionales o visado

podría separarse del hecho mismo de la colegiación lo

que supone la eliminación de la posibilidad de corrección

disciplinaria en todo lo relacionado con ese trabajo profe-

sional, ya que si el profesional no es colegiado no cabría

dicha corrección. 

De un plumazo se ha pretendido obviar la razón de ser

de los colegios y lo que se ha conseguido es desvanecer la

protección al consumidor y usuario que se ha incluido

el legislador ha delegado la potestad sancionadora.

Frente a este nuevo escenario que parece admitir que el

colegio no regula la profesión, debe de advertirse que

regular no es tan sólo ordenar, sino también hacer cumplir

lo ordenado, y esta función se perdería si se permite el

visado de trabajos profesionales de los no colegiados.

CONCLUSIONES

La restricción excesiva del ámbito del visado obligatorio

va a producir el efecto contrario al deseado por la Ley

25/2009, esto es, el incremento de los costes asociados a la

ejecución de trabajos profesionales. Lo que queda claro si

se tiene en cuenta que:

• El visado es, en la actualidad, un medio de control efi-

caz que tiene un coste reducido. No existen mecanis-

mos de control alternativos que permitan garantizar

los fines propios del visado, y en todo caso los medios

de control que se enumeran en la Memoria del Proyec-

to de Real Decreto (agencias certificadoras y otras enti-

dades privadas) resultarán mucho  más onerosos para

LOS COLEGIOS PROFESIONALES, POR SU TRADICIÓN, NATURALEZA JURÍDICA

Y FINES SON ENTIDADES CON UNA ESPECIALIDAD JURÍDICA MUY MARCADA, 
EN QUIEN EL LEGISLADOR HA DELEGADO LA POTESTAD SANCIONADORA
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El proyecto no visado supone…

• Pérdida del control de si el técnico es competente o
no (¿cómo se va a controlar?). Esto puede provocar
aumento del intrusismo, realizándose proyectos
por personas de dudosa competencia profesional
para hacerlo, con las consecuencias para los usua-
rios y para la profesión. Se rompe la cadena de
seguridad, en la que el visado es uno de sus esla-
bones, por el punto más sensible que es el control
de que el proyecto ha sido realizado por “técnico
competente”. 

• Pérdida de calidad ya que el visado es una garan-
tía de calidad, no sólo del proyecto sino de la pro-
fesión, en la medida que se controla al técnico que
lo firma. Beneficia indirectamente al conjunto de
la sociedad. 

• Pérdida del control de la identidad del firmante
(posible aumento de las falsificaciones, con reper-
cusión y molestias en los profesionales que resul-
ten falsificados) o un mayor control por parte de la
Administración (más papeleo). 

• Los errores de normativa que se detecten cuando
el proyecto llegue a la Administración o en la ins-
pección de puesta en marcha, son mucho más len-
tos y complicados de resolver que cuando se detec-
tan “a priori” en el Colegio mediante el visado. Se
pueden dar casos en que el coste de su resolución
pudiera llegar a ser prohibitivo.

• Se pierde el seguro de responsabilidad civil, lo que
obligará a realizar seguros particulares, mucho
más caros. 

• Pérdida de los servicios complementarios que
ahora se ofrecen con el visado (asistencia técnica,
actualización de normativa, cobro de honorarios,
directorio de profesionales, turno de oficio).

el profesional que el visado del trabajo. Lo que se fo-

menta con esto es el desarrollo de trabajos profesionales

sin sujeción a control externo, lo que desde luego ten-

drá consecuencias negativas en términos de seguridad.

• Por medio del visado, el profesional accede a  una serie

de servicios prestados por el colegio correspondiente:

asistencia jurídica, formación, etc. que va a perder cuan-

do no vise sus trabajos. Lo cual va a repercutir, de modo

directo, sobre el precio de los mismos.  

• El visado permite el acogimiento de los profesionales a

pólizas colectivas de seguro contratadas por los cole-

gios, que permiten la cobertura integral y a bajo coste

de las responsabilidades civiles a que puede dar lugar

el desarrollo del trabajo correspondiente. Es obvio, aun-

que sólo sea por economía de escala, que el profesional

que a título particular contrate un seguro de responsa-

bilidad civil respecto de un trabajo no sujeto a visado

tendrá que soportar un coste bastante más elevado

que el que se deriva del visado del trabajo, sin entrar en

que no está acreditado que estas responsabilidades

civiles se puedan asegurar actualmente a nivel particular. 

• Actualmente el COIIM tiene establecido un visado de

acreditación voluntario para ciertos tipos de proyectos,

que supone una comprobación de que el proyecto

cumple con la normativa vigente, que es una anticipa-

ción del camino futuro a seguir para que el visado apor-

te más valor y contribuya a agilizar el proceso de lega-

lización de las instalaciones en las AAPP, que es donde

está realmente el problema de la lentitud de los proce-

dimientos, pues en ellas el proceso puede durar meses

o incluso años, cuando en el visado estamos hablando

de días o algunas semanas como máximo.

CONSULTAR:

• Las alegaciones realizadas por el COIIM, el Consejo General y la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros,

www.coiim.es/visados/default.aspx en la columna de Información: "Alegaciones Real Decreto Visados".

• Proyecto de Real Decreto sobre obligaciones de visado colegial de trabajos profesionales a través de www.meh.es

• La plataforma www.porunasociedadmassegura.com

�
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Verdades, mentiras y retos de la
Energía Solar Fotovoltaica en España

E
n cuanto a que había instalaciones que producían
energía solar de noche, mayoritariamente en Castilla

y León, el pasado 3 de mayo el director general de

Energía y Minas de esa Comunidad, desmintió la informa-

ción vertida por el Ministerio, y las propias compañías

eléctricas (Iberdrola, Unión Fenosa, ERZ Endesa y E.On

Viesgo), por petición del propio gobierno autónomo, emi-

tieron un informe que demuestra que no se ha producido

energía solar por la noche.

Maite Costa, presidenta de la Comisión Nacional de la

Energía (CNE), corroboró que ese supuesto fraude no se

había producido, y que los registros nocturnos que se

habían producido, de apenas el 0,03 por ciento, “son atri-

buibles a picos de potencia, de menos de un segundo, del

propio aparato medidor y que el sistema informático des-

echa, al considerarlos de producción anómala, y que hasta

noviembre de 2009, momento en que la liquidación de la

energía generada en régimen especial pasa a la CNE,

nunca se pagó un kilowatio generado en horas noctur-

nas”, como indica un informe de Iberdrola.

Lo que sí es tendencioso, es que no se hayan dedicado

ni los mismos espacios, ni los mismos recursos al desmen-

tido, que a la noticia del supuesto engaño de producción

nocturna, ya que dicho desmentido solo salió en escasos

medios de comunicación.

Respecto al fraude de las instalaciones fotovoltaicas,

se detectaron hace dos años plantas inscritas en el registro

de forma irregular; desde ASIF se ha insistido mucho en esta

cuestión, revelando que entre un 20 y un 30 por ciento del

parque solar instalado, unos 600 MW podrían estar cobran-

do sin tener derecho a ello, con un coste de entre 500 y 800

millones de euros anuales para los consumidores.

En este sentido, queda también claro que la propia

CNE y las Comunidades Autónomas son las entidades

que, en todo caso, tenían que haber verificado y certifica-

do todas las instalaciones, para dilucidar y determinar

cuáles estaban fuera de la ley para, a su vez, penalizarlas.

Por: Eduardo Collado Fernández

Doctor Ingeniero Industrial

Director Técnico de Asociación de la Industria 

Fotovoltaica - ASIF.

En los últimos tiempos, la industria fotovoltaica está sufriendo diversos ataques ante la opinión

pública buscando su desprestigio, subrayando que es fraudulenta y que produce por la noche, que

es culpable del déficit tarifario y de las subidas de la tarifa eléctrica, entre otros pecados.

Es fácil desmontar, una a una, todas estas acusaciones, que podrían en algún caso ser producto de

una estrategia realizada por el Ministerio de Industria, las compañías eléctricas, o determinados

grupos de comunicación.
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artículo

Sería lamentable que, por la mala prensa, hasta el ciuda-

dano de a pie responda con recelo, cuando se le ofrezca

un sistema solar.

¿LAS RENOVABLES SUBEN 
LA TARIFA ELÉCTRICA?

El Ministerio de Industria tiene un problema con

el sistema eléctrico, porque sigue generando

un déficit superior al previs-

to, en una situación que pro-

viene de finales de los

años 90; en aquel mo-

mento los distintos go-

biernos optaron por

mantener las tarifas eléc-

tricas por debajo de los

costes de producción. Como co-

mentario, decir que en los últimos 18 años, el precio de la

luz ha bajado un 38,8 por ciento a precios constantes.

Por tanto, las primas a las renovables, incluyendo la so-

lar fotovoltaica, nacieron cuando el déficit eléctrico ya exis-

tía; de este modo, las tarifas se utilizan como arma política.

En esta línea, una de las acusaciones vertidas más

usuales ha sido la de que las energías renovables suben la

tarifa eléctrica. Estas son “informaciones interesadas”, que

olvidan que gracias a la participación de las renovables el

precio medio del mercado eléctrico (el denominado pool)

ha descendido en los últimos años, en concreto, de entre

60-70 euros el MWh en 2007 a unos 35-38 euros a finales

de 2009, al limitar la producción de las tecnologías fósiles

de régimen ordinario.

Energías como la eólica o la fotovoltaica impidieron

una mayor entrada en el sistema de las centrales de gas de

ciclo combinado, que normalmente marcan en precio de

casación definitivo del mercado eléctrico. Y la tendencia a

la baja se mantiene en 2010, incluso por debajo de 30

euros MWh.

El problema es que las centrales de gas de ciclo com-

binado tenían previstas en sus proyecciones unas 4.000-

4.500 horas anuales, cuando Red Eléctrica de España ha

previsto para el periodo 2014-2020 unas 2.000 horas e

incluso menos, por lo tanto, la rentabilidad prevista por las

compañías suministradoras con estas centrales no es la

misma, de ahí gran parte de las presiones hacia la energía

solar fotovoltaica.

Las primas a las renovables resultan fáciles de calcular;

además, coexisten con ellas ineficiencias y sobrerretribu-

ciones en el sistema eléctrico que son mucho más cuan-

tiosas, como los llamados “Windfall profits” de la energía

nuclear y la hidráulica, que las retribuyen muy por encima

de sus costes, debido al funcionamiento actual del merca-

do de energía en España, mediante el sistema de casación.

No se puede decir en estos momentos que la energía

solar fotovoltaica es la más cara, ya que no solo se tienen

que mirar los costes actuales, sino los costes de futuro, ya

que las perspectivas energéticas deben mirarse con vein-

te años de adelanto, y así poder adoptar el mejor mix de

generación a futuro. Por lo tanto de la energía solar foto-

voltaica, se puede decir textualmente que “tiene la tarifa

más alta”, pero se olvida decir que ofrece las perspectivas

de eficiencia más elevadas; en sólo dos años la fotovoltai-

ca ha bajado sus costes en un 50 por ciento, cosa que no

puede decirse de ningún otro segmento de actividad de

generación, y en un plazo de dos o tres años se llegará a la

paridad de red con respecto a la tarifa doméstica. 

A todo esto se suma el que las energías renovables, en

general, y la fotovoltaica, en particular, está permitiendo

ahorrar al país miles de millones de euros en importación

de combustibles fósiles.

Así, se ha hablado que las primas a las renovables

podrían suponer 126.000 millones en los próximos 25

años, pero las importaciones energéticas (petróleo, gas...)

en 2008 fueron de 42.000 millones de euros; lo que signi-

fica más de 1 billón de euros en 25 años (si es que los cos-

tes de los combustibles fósiles no vuelven a tener una

escalada de precios), con lo que este argumento pierde

todo su sentido. Todo esto sin mencionar los beneficios en

impuestos de sociedades, tasas locales, ahorro en los dere-

chos de emisión de CO2, etc. En el año 2015 la energía

fotovoltaica será rentable y podrá devolver a la sociedad

todo lo que recibe y ha recibido en forma de primas.

Somos una energía rentable, de futuro.

CAMBIOS REGULATORIOS

El Ministerio de Industria estaba preparando modificacio-

nes a la regulación que afecta a la fotovoltaica, una de las

opciones es un nuevo real decreto que pretende rebajar

drásticamente las primas a la fotovoltaica en el futuro (un

45 por ciento en instalaciones de suelo y un 20 por ciento

sobre tejado) y reducir las subvenciones que supuesta-

mente iban a recibir las instalaciones durante 25 años, que

están acogidas a las regulaciones anteriores, lo que se �
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llama “retroactividad impropia”, y una segunda opción, que

era la de limitar las horas de producción de las instalacio-

nes fotovoltaicas, en función de si son instalaciones con

estructuras fijas, o con seguimiento.

Todo estos cambios regulatorios, ha quedado paraliza-

do a finales del mes de junio, al haberse realizado un

acuerdo del PP y el PSOE, por el que se debe revisar “toda”

la política energética.

Hay que matizar, a lo previsto inicialmente por el

Gobierno en primer lugar, que la retroactividad es una

medida ilegal, ataca las bases jurídicas de la regulación,

socavando la credibilidad en las instituciones, lo que arro-

ja una gran incertidumbre sobre el sector. ASIF propone

en este sentido expulsar del sistema de incentivos a las

instalaciones irregulares (más de 600 MW de potencia ins-

talada), lo que permitiría ahorrar entre un 20 y un 30 por

ciento en las subvenciones que recibe la fotovoltaica.

Esta incertidumbre es enormemente negativa para

una industria que tiene inversiones acumuladas de 23.000

millones de euros y ha llegado a aportar casi 100.000

puestos de trabajo, que cuenta con el compromiso de in-

versores nacionales y extranjeros, y cuya contribución al PIB

se ha llegado a acercar casi el 0,7 por ciento. Aparte de un

fraude de ley, la retroactividad sería la muerte para el sector.

La evolución natural del mercado nacional, según las

previsiones establecidas en el Real Decreto 1578/2008, re-

vela que la energía fotovoltaica podría alcanzar los 10-12 GW

en el año 2020, aunque si se permitiera el autoconsumo

en el año 2015, como estima la asociación, el mercado

podría llegar a los 20 GW. Todas las proyecciones anterio-

res quedan minimizadas, ya que los datos del Borrador del

Plan de Acción Nacional en materia de Energías Renova-

bles (PANER), solamente asignan a la energía fotovoltaica,

una potencia total de 8.367 MW hasta el año 2020, y eso

que a partir de 2015 la fotovoltaica podría no costar dine-

ro al erario público una vez alcanzada la paridad con la

red, y su crecimiento se basaría en otros parámetros.

POTENCIAL DEL AUTOCONSUMO

En un estudio realizado por ASIF junto a la consultora

KPMG, es en el que se indica precisamente que la clave, es

que los consumidores puedan producir y consumir su

propia electricidad; este estudio calcula que en torno al

año 2015 al consumidor le podría resultar más rentable

instalar unos paneles fotovoltaicos y consumir la electrici-

dad que generen éstos, que comprar la misma electrici-

dad a la compañía comercializadora; esto sucederá por la

subida del precio de la luz, con una tendencia del 4,5 por

ciento anual o superior, y la reducción de la tarifa fotovol-

taica, que con la regulación vigente decrece entre un 10 y

un 16 por ciento cada año.

La idea de ASIF es que se incentive el autoconsumo

para permitir reducir los recursos asignados en la tarifa

eléctrica a la fotovoltaica; estos recursos se destinarían a

incrementar el mercado solar de acuerdo con el actual sis-

tema de cupos. Es decir, a menor coste en la tarifa, mayor

potencia fotovoltaica.

En este contexto, las instalaciones fotovoltaicas en edi-

ficios adquieren mayor protagonismo. Con la integración

arquitectónica de la fotovoltaica, las instalaciones en edi-

ficios tienen una particularidad, y es su doble uso con una

doble rentabilidad: como producción de energía y como

integrantes de la estructura de la edificación.

En estos momentos, se podría incluso aventurar que, la

fotovoltaica acabará siendo a futuro, incluso más barata

que la eólica, y dentro de estas predicciones, que en 2020

el precio de la energía generada por la fotovoltaica estará

por debajo del precio del pool.

Se nos plantea un escenario futuro, en el que se ten-

derá a una generación distribuida dentro de las ciudades,

necesitando para ello nuevas e importantes inversiones

en las redes eléctricas, ya que nos dirigimos a un futuro

con las denominadas Redes Inteligentes (o SmartGrids) y

al SmartMetering, en el cual la fotovoltaica será una ener-

gía distribuida por excelencia.

TECNOLOGÍAS DISPONIBLES

Las energías solares en España tienen unas posibilidades

enormes, ya que estamos hablando de un sector cuyos

costes están bajando todos los años y donde aproxima-

damente el 7% de sus recursos se invierten en I+D+i (un

porcentaje superior incluso al de la industria farmacéuti-

ca, una de las que más fondos dedica a la investigación).

Esto podría originar incluso, que apareciera alguna tecno-

logía solar nueva que ahora desconocemos y que llegara

a ser competitiva.



mayo - junio     COIIM 21

La tecnología de silicio cristalino (mono y policristalino)

es la más madura y mayoritaria, y representa el 80 por cien-

to del mercado actualmente. Estas soluciones han tenido

una notable aceptación por parte de usuarios y profesio-

nales y han mejorado sustancialmente, y sus módulos ofre-

cen eficiencias medias de entre el 13-15 por ciento.

Cabe señalar también la fotovoltaica por concentra-

ción, una tecnología muy prometedora que presenta efi-

ciencias muy elevadas: 25-30 por ciento a nivel de módu-

los en el caso de la alta concentración. Esta rama de la

industria fotovoltaica se halla en una fase de implantación

poco avanzada (aunque claramente mejorable) si se com-

para con otros sistemas, pero merece la pena continuar en

una senda en la que España es líder.

Por su parte, los sistemas de capas delgadas (o thin

film) cuentan con ventajas como unos costes de produc-

ción bajísimos, un buen comportamiento frente a las altas

temperaturas y un mejor funcionamiento con luz indirec-

ta que otras tecnologías; al ser módulos más ligeros y flexi-

bles se pueden integrar mejor en edificios.

Finalmente, las tecnologías de tercera generación (dye-

sensitized cells y células orgánicas), están en una fase de

desarrollo muy prematuro y sus eficiencias son relativa-

mente reducidas; no obstante, presentan otras ventajas

cuando llegue su madurez comercial, como costes de pro-

ducción bajos, versatilidad de los módulos y el hecho de

que las materias primas utilizadas sean abundantes.

RETOS DE LA INDUSTRIA FOTOVOLTAICA
ESPAÑOLA HACIA LA PARIDAD DE LA RED

El objetivo planteado por el Gobierno es que el 22 por

ciento de la energía primaria proceda de energías renova-

bles en el año 2020; en este horizonte temporal vamos a

vivir el que la generación de energía por fuentes conven-

cionales de energía (centrales de gas, de carbón, hidráuli-

ca, nuclear) se irá sustituyendo por la generación de ener-

gías renovables. 

El rol de las compañías comercializadoras va a cambiar

paulatinamente. En este sentido, la paridad de red jugará

un papel clave. Esta paridad con la red está cada vez más

cerca, gracias a la reducción de los costes de la generación

fotovoltaica, que se ha logrado a su vez gracias a las ayu-

das en forma de primas de los distintos gobiernos.

La llegada de la paridad de la red (o grid parity) marca-

rá un hito ya que algunos consumidores preferirán inver-

tir en una instalación fotovoltaica para generar su propia

electricidad en vez de comprarla a un tercero, esto

aumentará la demanda de instalaciones fotovoltaicas y

los programas de primas y ayudas empezarán a no ser

necesarios.

Además, cambiará el sistema eléctrico, ya que pasare-

mos progresivamente de un modelo de generación cen-

tralizada en el que la electricidad es generada por grandes

centrales alejadas de las zonas de consumo, a un modelo

mixto en el que la generación distribuida, la generación

que se realiza a pequeña escala cerca del consumidor

final, juegue un papel relevante.

Sin embargo, para que esto se produzca es necesario

que en España se implante legalmente el autoconsumo
para quienes estén conectados a la red (“net metering”), de

tal forma que los dueños de una instalación fotovoltaica (o

de cualquier otra fuente de generación distribuida) puedan

consumir parte de la energía generada y vender la parte

restante cuando no hay necesidad de autoconsumo.

Pero, para que el autoconsumo venza todos los obstá-

culos para su implantación hace falta que sea legal ya que,

siguiendo la curva de experiencia, la fotovoltaica reducirá

sus costes en dos años alcanzando a la tarifa doméstica

(que sube cada año). Se podría llegar a aplicar el autocon-

sumo rentable en el año 2014 ó 2015.

En suma, la evolución de la fotovoltaica es imparable

en el mundo, es una energía de futuro, ya que es una de

las pocas fuentes de energía que van a ser sostenibles a

largo plazo, y se convertirá finalmente en una energía con

el concepto de “ordinaria”, dejando de ser “especial”, al for-

mar una parte importante a futuro del mix de generación.

artículo
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EL CANAL DE CASTILLA

La declaración de Bien de Interés Cultural con la categoría

de Conjunto Histórico en 1991 a favor del Canal de Castilla

(1), justifica la necesidad de preservar y difundir su rico

Patrimonio Industrial. En él se encuentran las obras

hidráulicas (dársenas, diques de carena, esclusas, retencio-

nes, tramos entre conjuntos, puentes, acueductos, alcanta-

rillas y almenaras) y las edificaciones (casas de esclusero,

fábricas, naves, almacenes y talleres). Todas estas instala-

ciones, incluidas en el expediente de deslinde y amojona-

miento de 1864 del Canal de Castilla, tienen un indudable

valor histórico, cultural y, en algunos casos, monumental,

con distintos grados de protección (2).

El proyecto inicial (1753) de Antonio de Ulloa para el

Canal (3) formaba parte de un ambicioso plan de los ilus-

trados, inspirados en los canales franceses, para conectar,

mediante vías navegables y caminos carreteros el puerto

de Santander con Madrid, León y Zamora. El objetivo era

asegurar la salida al mar de los productos de la meseta,

garantizar su transporte a la Corte y potenciar el regadío y

el abastecimiento de agua a algunas poblaciones (4).

El proyecto nunca llegó a hacerse realidad por com-

pleto. La parte que realmente se ejecutó consta hoy de

tres Canales (Norte, Sur y Campos) que recorren las provin-

cias de Palencia, Burgos y Valladolid a lo largo de 207 Km.

Proyecto de Patrimonio Industrial del COIIM

El Canal de Castilla: 
molinos, fábricas y otros artefactos

Por: José Manuel Geijo Barrientos y Patricia Zulueta Pérez

Universidad de Valladolid

Escuela de Ingenierías Industriales

Proyecto general de Antonio de Ulloa, 1753.

El Canal de Castilla hoy.

1. Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo. DECRETO 154/1991 de 13 de Junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara Bien de Interés
Cultural con Categoría de Conjunto Histórico a favor del Canal de Castilla. 

2. Junta de Castilla y León. Consejería de Fomento; España. Ministerio de Fomento y Ministerio de Medio Ambiente. El Canal De Castilla : Un Plan Regional. Salamanca:
Junta de Castilla y León, 2004. 

3. HELGUERA QUIJADA, Juan; GARCÍA TAPIA, Nicolás; MOLINERO, Fernando. El Canal De Castilla. Consejeria de Cultura y Bienestar Social Valladolid: Junta de Castilla y
Leon, 1988. 

4. SILVA SUÁREZ, Manuel. El Siglo De Las Luces: De La Ingeniería a La Nueva Navegación. Zaragoza: Real Academia de Ingeniería, 2005. 
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De entre todas las obras hidráulicas realizadas desta-

can las 49 esclusas necesarias para dotar al Canal de una

pendiente constante (entre 3 y 5 cm por Km) que lo hacen

navegable en los dos sentidos y permiten el paso de las

embarcaciones. Cada esclusa fue diseñada para salvar un

desnivel de entre 2,8 y 4 metros. Además, los desagües de

las dársenas de Valladolid (al río Pisuerga) y Medina de

Rioseco (al río Sequillo) se hicieron con 4 y 3 saltos adicio-

nales de entre 3,1 y 5,3 metros de altura. En la mayoría de

estos saltos se instalaron construcciones, no previstas ini-

cialmente, con máquinas capaces de aprovechar la poten-

cia motriz del agua. Estos establecimientos tuvieron una

rica y variada tipología y fueron diseñados desde el primer

momento para alojar máquinas hidráulicas en su interior.

El conjunto inseparable formado por el edificio y sus

máquinas recibió a lo largo del siglo XIX, en el Canal de

Castilla, el singular nombre de “artefacto”. Estos ingenios

mostraron una sorprendente capacidad de adaptación y

evolución a medida que transcurrían las obras y la propia

explotación del Canal, hasta el punto de que en unos pocos

años se pasó de los simples “artefactos” a estructuras más

complejas y evolucionadas que anticiparon la aparición

de las fábricas y más tarde dieron lugar a un patrimonio

edificado de arquitectura industrial de primer orden.

CONTEXTO HISTÓRICO Y TECNOLÓGICO

El largo período de construcción del Canal (1753-1849)

puede ser descompuesto en dos claras etapas teniendo

en cuenta la interrupción de las obras en 1808 a causa de

la Guerra de la Independencia. No se ha considerado aquí

la fase inicial de construcción del Canal (1753-1757) por

referirse al primer tramo del Ramal de Campos y, por

tanto, sin esclusas ni establecimientos industriales.

1759-1804: se construyó el Ramal Norte (1759-1791) y

parte del Ramal Sur (1792-1804) entre Alar del Rey (esclu-

sa 1) y Soto Albúrez (esclusas 34-35-36) donde se inte-

rrumpieron las obras. Al frente estuvo el propio  Fernando

de Ulloa con el ingeniero Juan de Homar. La iniciativa en

este período fue estatal.

1831-1919: la Empresa del Canal de Castilla creada en

1831, con el ingeniero Epifanio Esteban al frente, terminó

el Ramal Sur, que llegó a la dársena de Valladolid en 1835.

Entre 1842 y 1849 se concluyó el Ramal de Campos, sus

siete esclusas y su dársena final con la intervención de los

ingenieros Calixto Santa Cruz, Andrés Mendizábal y José

Rafo. En 1841 la Empresa del Canal pasó a ser una socie-

dad anónima denominada Compañía del Canal de Castilla

que se encargó de explotar y transformar los artefactos

del Canal. En 1919 el Canal de Castilla revirtió al Estado y

se creó la Confederación Hidrográfica del Duero con

Eduardo Fungairiño como uno de los primeros ingenieros

al frente. En 1955 cesó definitivamente el transporte de

barcazas por el Canal.

El aprovechamiento industrial del Canal no estuvo con-

templado inicialmente en el Proyecto General de Antonio de

Ulloa de 1753. Hasta que no comenzaron las obras del Canal

del Norte, en 1759, no se pensó en esa posibilidad. Así, en el

plano del nuevo proyecto elaborado por Fernando de Ulloa

en 1760, aparece representada una esclusa tipo que está

dotada de un “Desagüe para el Riego y aprovechar esa caída,

construyendo molinos ú otras machinas”. (5)

Desde el punto de vista tecnológico sabemos que es

justamente en la segunda mitad del siglo XVIII cuando los

molinos harineros comenzaron a  modificar lentamente su

fisonomía (6). En esa época se generalizó el empleo de

correas de transmisión para mover las máquinas de limpia

y cernido, y se incorporaron elevadores y tornillos de Ar-

químedes para llevar el grano o la harina a otros puntos

del molino creciendo éste en altura.

En el siglo XIX y comienzos del XX se produjeron

importantes cambios y mejoras en todas las instalaciones.

La maquinaria se modernizó y en la mayoría de los arte-

factos se sustituyeron las tradicionales ruedas hidráulicas

o los rodeznos por turbinas del tipo Francis (doble o simplex)

y en algunos casos por máquinas de vapor. Las piedras de

los molinos fueron sustituidas por el nuevo sistema de

cilindros “austro-húngaro” (patentado en 1870) de las fir-

mas suizas “Bühler” o “Daverio” y se introdujeron nuevas

máquinas para la limpia y selección de la materia prima y

para el cernido.

Los artefactos del Canal de Castilla coinciden en el

tiempo con estas etapas de cambios y son fiel reflejo de

todas estas transformaciones.

ARTEFACTOS DE LA PRIMERA ETAPA: 
1759-1804

En este período se instalaron 27 artefactos en la parte

construida del Canal, como queda reflejado en la tabla 1.

El aprovechamiento industrial de la esclusa 4 del Ramal

Norte y 30 del Ramal Sur es posterior y el de las esclusas 2,

3, 5 y 6 del Ramal Norte nunca llegó a realizarse. Sin

5. DE HOMAR, Juan; HELGUERA QUIJADA, Juan. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El Canal De Castilla : Cartografía De Un Proyecto Ilustrado. Madrid: Turner, 1992. 
6. GONZÁLEZ TASCÓN, Ignacio. Fábricas Hidráulicas Españolas. Madrid: Cedex, 1987. 
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embargo, Juan de Homar indicó en sus perfiles (5) lo que

estaba proyectado para estos saltos:

• “La caída de ésta segunda Ynclusa y la de la 3ª debe em-

plearse en una Maquina para las Manufacturas de Lana”.

• “Su caída debe emplearse en Barrenas para taladrar caño-

nes de fusil, caravina y Pistolas” (5ª esclusa).

• “Su caída se debe emplear en un Afinador del cobre de

nuestras Minas” (6ª esclusa).

SALTO ARTEFACTO FECHA DIMENSIONES PLANTAS RODEZNOS PARADAS RUEDAS PILAS MAZOS
(metros)

RN-01 Martinete 1800 34,5 x 29 S+1 2
RN-07 Batán <1792 18,85 x 8,6 S+1 2 (6)-4 (12)-8
RN-08 Molino harinero <1793 15,6 x 7,5 S+1 3 3
RN-09 Molino harinero <1793 24 x 8,8 S+1 3 3
RN-10 Molino harinero <1793 23,3 x 7,9 S+1 3 3
RN-11
RN-12
RN-13 Molino harinero <1793 23 x 7,7 S+1 3 3
RN-14 Molino harinero <1793 26 x 9 S+1 3 3
RN-15 Molino harinero <1793 45,7 x 10,7 S+1 3 3
RN-16 Molino harinero <1793 24 x 12 S+1 3 3
RN-17 Molino harinero <1793 24 x 9,6 S+1 3 3
RN-18 Molino harinero <1793 29 x 9,6 S+1 3 3
RN-19 Batán <1793 21,8 x 9,5 S+1 2 6-(8) 12-(16)
RN-20 Batán <1793 21,8 x 9,5 S+1 2 6 12
RN-21 Molino harinero <1793 22,8 x 8,75 S+1 3 3
RN-22 Molino harinero <1793 22,6 x 8,8 S+1 3 3
RN-23 Molino harinero <1793 22,6 x 8,8 S+1 3 3
RN-24 Batán <1793 19 x 9,8 S+1 2 6-(7) 12-(14)

Molino del cedazo 16 x 10 S+1 3
RS-25 Molino harinero 1798 16 x 10 S+2 3 3
RS-26 Molino harinero - 16 x 10 S+2 3 3
RS-27 Molino harinero 1800 16 x 10 S+2 3 3

Molino harinero 16 x 10 S+2 3 3
RS-28 Molino harinero 1798 22,8 x 10 S+1 3 3

Molino harinero 22,8 x 9,6 S+1 3 3
RS-29 Molino harinero 1800 16,8 x 10 S+1 3 3
RS-31
RS-32

Molino de Papel <1793 30 x 25,5 S+2 4 24

Fábrica de papel 1800 41 x 31,30 S+2 6 36 72

De entre los artefactos construidos, los más primitivos

son los instalados entre la esclusa 7 de Herrera de

Pisuerga y el grupo de esclusas de Calahorra de Ribas (22,

23 y 24). Se trata de sencillos molinos harineros o de papel

y batanes de paños. Para Javier Moreno Lázaro (7) estos

molinos fueron “muy probablemente edificados en torno a

1780” basándose en que “desde esa fecha los Libros de la

Contaduría de Hipotecas del Partido Judicial de Carrión de

los Condes (A.H.P.P.) refieren ya el arriendo de los molinos

Tabla 1: Artefactos en el Canal hasta 1804.

ARTEFACTOS DE LA SEGUNDA ETAPA:
1831-1919

Excepto tres esclusas del Ramal de Campos, en esta etapa se

aprovecharon todos los saltos, incluidos los cuatro derrames

de la dársena de Valladolid y los tres de la de Medina de

Rioseco, como se ve en la tabla 2. Se ha incluido aquí el moli-

no de la esclusa 4 del Ramal Norte y la fábrica de la esclusa

30 del Ramal Sur por ser seguramente posteriores a 1808.

de Calahorra y Frómista”. Resulta sorprendente este dato

cuando sabemos que las esclusas de Calahorra (22, 23 y

24) no fueron concluidas hasta 1791 y las de Frómista (17,

18, 19 y 20) hacia 1786. No parece razonable que se cons-

truyeran antes los molinos que las esclusas, y mucho

menos que pudieran ser arrendados.

La mayoría de los edificios han desaparecido, están en

ruinas o han sufrido importantes transformaciones. 

7. MORENO LÁZARO, Javier; GARCÍA SANZ, Ángel. La Industria Harinera En Castilla La Vieja y León, 1778- 1913. Valladolid: Universidad de Valladolid, Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, 1998. 
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Respecto a la primera etapa, en ésta se construyeron

unos pocos molinos “tradicionales” frente a numerosas

“fábricas” de harina. Además, se instaló una modesta serre-

ría mecánica en la esclusa 41 (inicialmente con dos sierras,

horizontal y vertical, movidas mediante transmisiones y

más tarde reconvertida en molino), una fundición, una

fábrica de hilados y tejidos de algodón y dos centrales

hidroeléctricas más tardías.

Se observa la sustitución paulatina de los rodeznos

por turbinas y la ampliación de la capacidad molturadora

de las fábricas.

EL MARTINETE Y LOS MOLINOS 
DE PAPEL

Aunque se trata de establecimientos de mayor entidad que

los sencillos molinos harineros o que los batanes y singula-

res por su rareza o excepcionalidad, se cuentan entre los

primeros aprovechamientos industriales del Canal. Las

fábricas de papel tal vez sean los últimos molinos papeleros

movidos por energía hidráulica construidos en Castilla.

El martinete de la primera esclusa, en Alar del Rey, y el

molino de papel de Olmos de Pisuerga (esclusas 11 y 12)

seguían un mismo esquema constructivo. Su planta era

sensiblemente cuadrada, en torno a un patio, con una o

dos plantas sobre el canal de derivación. El cuerpo de

aguas estaba dividido en varios canales que permitían

alojar las ruedas hidráulicas.

RN-04 Molino harinero >1806 25 x 12,5 S+2 4 4
RS-30 Fábrica de harinas >1806 35,8 x 15 S+3
RS-33 Fábrica de harinas 1890 21,8 x 20,4 S+3 4 1
RS-34
RS-35 Central hidroeléctrica 1904 17 x 9,6 S+1 3
RS-36
RS-37 Fábrica de harinas 1840 22 x 18 S+5 4 1
RS-38 Molino harinero 1838 24 x 8 S+1 3 3
RS-39 Central hidroeléctrica 1904 10 x 9,6 S+1 1
RS-40 Molino harinero 1840 24 x 10 S+2 1 4 (1)
RS-41 Serrería mecánica 1855 13,10 x 14,10 S+1 1 (4) (1) 2
RS-42 Fábrica de harinas 1855 25,80 x 14 S+5 1 4 (8) 1
RS-1D Fábrica de harinas 1840 18,76 x 18,38 S+4 2 8 2
RS-1D Fundición siderúrgica 1842 1 (1)
RS-2D Fábrica de harinas 1844 19,6 x 19,6 S+2 1 4 (6) (1)
RS-3D Fábrica de harinas 1856 37 x 14 S+4 1 10 (2)
RS-4D Fábrica de hilados 1850 S+1 2
RC-01 Fábrica de harinas <1849 17,70 x 13,70 S+3 1 4 (5) (1)

Molino harinero
RC-02

Fábrica de harinas
RC-06 Fábrica de harinas <1849 27 x 14,45 S+2 1 4 (1)
RC-07 Fábrica de harinas <1849 26,70 x 13,90 S+5 1 4 (1)
RC-1D Fábrica de harinas 1852 38,30 x 20 S+5 1 6 (1)
RC-2D Fábrica de harinas 1852 41,90 x 17,27 S+5 1 6 (1)
RC-3D Molino harinero 1852 13,70 x 10,50 S+4 1 4 (1)

SALTO ARTEFACTO FECHA DIMENSIONES PLANTAS RODEZNOS PARADAS RUEDAS PILAS MAZOS
(metros)

<1849 14,50 x 14,50 S+4 1 3+8 1

Tabla 2: Artefactos en el Canal: 1831-1919.

Martinete y Molino de papel. Planos ACHD-202 y ACHD-147.
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El martinete, de 34,5 metros de largo por 29 de ancho

aproximadamente, tenía almacenes para el hierro en

tosco y elaborado, pajar, leñera, fragua y dos ruedas que

movían los fuelles y el martillo respectivamente. En la

planta superior existían dependencias para los trabajado-

res de la fábrica.

Con un esquema parecido pero una planta más y 30

metros de largo por 25 de ancho aproximadamente, el

molino de papel de Olmos de Pisuerga, tenía cuatro ruedas

hidráulicas verticales, ejes y mazos de madera. También

había dos batidores y en el segundo piso el tendedero de

papel. Según describía el ingeniero-jefe y director de las

obras del Canal, Juan de Homar, en 1800 (8):

“Este Edificio tiene quatro Baterias con seis pilas cada

una, dos Tinas, Tendederos, Prensas, Almacen, Sala de conta-

dor y caldera para encolar: se fabrican al año 3800 resmas de

Papel de todas clases, aprovechando el Trapo que antes de

este establecimiento se arrojaba á los muladares…”

En esa misma fecha, en las esclusas 31 y 32, estaba en

plena construcción el molino de papel de Viñalta, de

mayor envergadura que el de Olmos (41 metros de largo

por 31 de ancho). El edificio principal era de forma rectan-

gular y escalonado para adaptarse al perfil de las dos

esclusas, con cuatro plantas en la mitad de su longitud y

tan sólo dos en el resto. En su centro se situaba la caja y

canales para el movimiento de las seis ruedas hidráulicas

agrupadas por parejas con que contaba. Estas ruedas

movían seis baterías de seis pilas cada una con sus corres-

pondientes mazos de madera.

En la parte alta contaba con una toma de agua desde

el canal, de tipo lateral, siguiendo el modelo establecido

en algunos de los molinos instalados en las esclusas ante-

riores. Junto a la balsa de entrada existía un cuerpo anejo

llamado de los purificadores, destinado seguramente a fil-

trar y depurar las aguas empleadas en la fabricación de la

pasta de papel. Las dependencias superiores se destina-

ban a tendedero de papel, almacenes de trapo, baterías,

tinas y prensas.

BATANES Y MOLINOS HARINEROS

En el siglo XVIII se instalaron cuatro batanes de paños: el

“Batán del Rey” en Herrera de Pisuerga (esclusa 7), dos en

Frómista (esclusas 17, 18, 19 y 20) y otro en Calahorra de

Ribas (esclusas 22, 23 y 24). Es interesante observar como,

en los grupos de esclusas,  los batanes se emplazaron

siempre aguas abajo de los molinos para no perjudicarlos

con sus aguas contaminadas. (Recordemos que en los

batanes se utilizaban productos, como las cenizas, corte-

zas y cal, para lavar y enfurtir los paños y a veces tintes

para colorearlos).

Todos los batanes respondían inicialmente al mismo

patrón constructivo. Empleaban, siguiendo la tradición

medieval, la rueda hidráulica para accionar, sin reducir la

velocidad, el eje horizontal en el que van situadas las levas

que accionan los mazos. Cada batán tenía instaladas dos

ruedas en el centro del edificio que movían sus corres-

pondientes juegos de mazos. Los edificios fueron pensa-

dos inicialmente para alojar tres pilas a cada lado de cada

rueda y sobre cada pila batían dos mazos alternativamente.

Fábrica de papel de Viñalta. Juan de Homar, 1806.

Batán inferior de Frómista. Luís Alonso, 1901 Plano ACHD-117.

8. Archivo de la Confederación Hidrográfica del Duero. ACHD-C.0077-1. “Memoria De Edificios,
Máquinas, Tierras y Huertas Que Tiene La Real Hacienda En Los Canales De Castilla La Vieja”,
Firmado Por Juan De Homar En Palencia, Abril De 1800. , 1800. 



La altura del cuerpo de aguas (entre 5 y 6 metros) es

mayor que en los molinos y el diseño de las canales per-

mite la instalación de las ruedas, dejando un aliviadero

central. Las dimensiones de la planta (unos 19 metros de

largo por 9 de ancho), son algo diferentes a las de los moli-

nos al adaptarse en este caso a la instalación de las ruedas,

las pilas y los correspondientes juegos de mazos.

El batán de la esclusa 7, inicialmente igual a los descri-

tos, se transformó muy pronto en un batán de antes y curti-

dos que empezó a funcionar en 1793. Para ello, junto al edi-

ficio principal, se habían construido nuevos departamentos

con otras funciones que describe Juan de Homar (8): 

“Este edificio tiene todas las comodidades que se necesi-

tan en Tendederos, Pelambres, Noques, Tinas y Prensa, con

una Tahona para moler la corteza, y cedazo para cernerla,

todo movido por el agua…”

Respecto a los molinos, Juan de Homar representa en

1806 el “Plano, Perfil y Elevación de un Molino harinero

según se han construido en el Real Canal de Castilla”.

(“Plano General del Proyecto executado y por executar del

Canal de Castilla que comprende desde Olea á la ciudad de

Segovia y asimismo el nuevo que le une desde Quintanilla

de las Torres á Golmir distante un quarto de legua de la Villa

de Reynosa”). (5)

En esencia, el molino tipo es un edificio-puente, insta-

lado sobre el cuérnago que deriva las aguas del canal

desde la parte superior de una esclusa o grupo de ellas.

Consta de sótano o cuerpo de aguas, y planta baja o cuer-

po del molino.

El cuerpo de aguas tiene cuatro canales de entrada

abiertos entre robustos tajamares: tres de ellos se desti-

nan al movimiento de los correspondientes rodeznos y el

cuarto, de distinta dimensión, se reserva como aliviadero.

La salida de las aguas, el cárcavo, se resuelve con cuatro

arcos de medio punto diferenciándose, por dimensión y

separación, el del aliviadero.

El cuerpo del molino, o planta de acceso, se divide en

tres departamentos claramente diferenciados en la sec-

ción con su correspondiente ventana cada uno en el alza-

do. En el departamento central se instalan los tres pares de

piedras para la molienda y otras máquinas para el cernido

de la harina, quedando los laterales para la limpia y la

vivienda del molinero respectivamente.

La escala gráfica del plano (en pies del Marco de

Burgos) permite determinar las dimensiones aproximadas

del molino: 78,5 pies de largo, 31 pies de ancho y 26 pies

de altura. Aproximadamente 21,9 metros de largo, 8,6 de

ancho y 7,2 de altura total.

Apenas quedan algunos ejemplos de estos molinos en

su estado original. Muchos han sido mutilados o transfor-

mados en fábricas de varias plantas. Sin embargo, la docu-

mentación conservada permite comprobar que todos los

molinos primitivos respondían, en lo esencial, al patrón

dibujado por Homar. Todos los molinos correspondientes

al Ramal Norte tenían dimensiones parecidas, fueron

construidos con la misma distribución en planta y diseña-

dos para funcionar desde el principio con tres rodeznos y

tres pares de piedras.

Molino tipo. Juan de Homar, 1806. Molino de la esclusa 13. Eduardo Fungairiño, 1926. Plano ACHD-C-2155.

CADA BATÁN TENÍA INSTALADAS DOS RUEDAS

EN EL CENTRO DEL EDIFICIO QUE MOVÍAN SUS

CORRESPONDIENTES JUEGOS DE MAZOS
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El molino de la esclusa 13, en Naveros de Pisuerga,

hoy en estado de ruina, respondía en todo al modelo

de Homar salvo en la situación avanzada de la facha-

da frente al canal de entrada. Esta característica apa-

rece también en el molino de la esclusa 16, donde los

trampones de sus canales están separados y construi-

dos por delante de la pared del molino formando un

tránsito de comunicación de uno a otro lado.

DEL MOLINO-PUENTE 
AL MOLINO-FÁBRICA

Comienza el Ramal Sur con el grupo de esclusas de El

Serrón (25, 26 y 27) realizadas hacia 1792. Entre 1798 y

1800 se instalaron en este punto diversos artefactos que

marcaron una evolución hacia una tipología industrial

diferente. No se trataba ahora de simples molinos como

había sucedido en el Ramal Norte en el que, incluso en los

grupos de esclusas de Frómista (esclusas 17, 18, 19 y 20) y

Calahorra de Ribas (esclusas 22, 23 y 24), se habían instala-

do ingenios independientes. Se trataba ahora de edificios

relacionados entre sí formando, por primera vez en el

Canal de Castilla, una primitiva fábrica de harinas. Así lo

describía Homar en 1800 (8):

“Desde la unión de este canal con el de Campos hasta el

fin de la Excavación emprendida 22400 Varas: en dha union

tres Ynclusas unidas, quatro Molinos harineros, un grande

Almacen: otro Edificio para los cedazos, los que debe mover

el agua: encima de cada Molino deben colocarse las

Maquinas de Ventiladores y cribas tambien movidas por el

agua; desuerte que todos estos Edificios que estan unidos y

concluidos forman una Fabrica completa de harinas…”

El almacén principal estaba situado en lo alto de las

esclusas, en contacto directo con el Canal para carga y

descarga de trigo y harina desde las barcas; a continua-

ción un primer salto hidráulico con toma lateral para el

molino del cedazo, especializado en el cernido de la harina

y unido al almacén; y finalmente cuatro molinos harineros

de dos plantas con tres rodeznos y tres pares de piedras

cada uno. Todos los edificios estaban unidos mediante

almacenes.

Esta fábrica de harinas, precursora en muchos sentidos

de las que se levantarían más tarde en el Canal, tenía

características singulares y novedosas:

El grupo de tres esclusas, con un desnivel de 11,43

metros, se aprovechó al máximo y se descompuso en 5

saltos con otros tantos molinos.

Se incorporaron nuevas funciones y máquinas y se

especializaron los edificios: apareció el gran almacén ais-

lado y el edificio de los cedazos movidos por el agua.

El molino creció en altura y disminuyó en planta. Su

longitud se redujo a 16 metros y el ancho a 10, trasladán-

dose el almacén y las máquinas de la limpia (ventiladores

y cribas) a una segunda planta.

Los edificios dejaron de estar aislados entre sí, y se

comunicaron y unieron mediante almacenes formando

una fábrica que se desarrolló en sentido horizontal.

La toma de aguas para los artefactos se realizó, por pri-

mera vez, mediante una derivación lateral del cauce del

Canal, mucho más económica que el cuérnago empleado

en las esclusas anteriores.

APENAS QUEDAN ALGUNOS EJEMPLOS DE ESTOS MOLINOS EN SU ESTADO ORIGINAL

Fábrica de El Serrón. Campuzano, 1863. Plano ACHD-C-0075-01.

En la misma fecha que los de El Serrón fueron cons-

truidos los molinos de Grijota (esclusas 28 y 29). Sin

embargo, se trataba inicialmente de tres molinos aislados,

La fábrica de El Serrón según Juan de Homar, 1806.
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de características similares a los de El Serrón pero de una

sola planta. La independencia de los molinos de Grijota,

dibujada por Homar en sus perfiles de 1806, resulta muy

expresiva frente al “conjunto” de edificaciones representa-

do en El Serrón.

A finales del siglo XVIII aparecieron también los prime-

ros molinos-fábrica aislados. Se trataba de molinos-puen-

te, como el de Melgar de Fernamental en la esclusa 14,

pero con un piso más en sus instalaciones.

El artefacto de la esclusa 40 está, por tanto, a medio

camino entre un molino tradicional y una fábrica. En el

siglo XX pasó a tener otra planta más y en el depósito del

motor se instaló una turbina de 60CV con un árbol vertical

que movía 4 pares de piedras de la “Ferté” transformándo-

se en la fábrica de harinas conocida como “Las Luisas”.

El molino de la esclusa 40, en Corcos del Valle, incorpo-

ró otra novedad que modificó el concepto de molino-

puente establecido por Homar: se creó un único canal

lateral de entrada de agua (como anticiparon los molinos

de El Serrón) y desapareció el molino-puente de cuatro

canales entre tajamares; por primera vez el cuerpo de

aguas, llamado a partir de ahora “depósito del motor”, esta-

ba pensado para alojar un único rodezno con transmisión

a cuatro muelas situadas en la planta baja a través de un

engranaje. En esta misma planta estaban los elevadores

de harina y trigo y un cedazo. En la planta segunda se ins-

talaron tramoyones, otros cedazos y un árbol horizontal

con seis poleas para el movimiento de las máquinas.

Molino de la esclusa 14.

Molino de la esclusa 40. Plano ACHD-399.

Finalmente, el molino maquilero “Santa Rita” del tercer

derrame de la dársena de Medina de Rioseco (RC-3D)

podría casi recibir el nombre de “fábrica” a juzgar por sus

cuatro plantas sobre el cuerpo de aguas y sus instalacio-

nes, aunque no tanto por sus dimensiones ni por su soli-

dez constructiva.

LAS FÁBRICAS DEL CANAL

Consecuencia de este proceso gradual de elevación en

altura del molino para incorporar nuevas máquinas, com-

binadas inteligentemente y movidas mecánicamente, con

el fin de mejorar el sistema productivo, surgieron las fábri-

cas del Canal. Pero también son fruto de la concentración

de capital en algunos industriales harineros de la nueva

burguesía que llevaron a cabo fuertes inversiones, imposi-

bles de asumir por los propietarios de los molinos tradi-

cionales de tipo familiar que siguieron funcionando (9).

Todas estas fábricas son construcciones inicialmente

aisladas caracterizadas exteriormente por su mayor núme-

ro de plantas, sus grandes dimensiones, su forma prismáti-

ca y por la cuidada construcción de ladrillo sobre basa-

mento de piedra, como ocurre en “La Estrella de Castilla” en

Dueñas (esclusa 37) ó en Tamariz de Campos (esclusa 7).

Molino de Medina de Rioseco (RC-3D). Plano ACHD-288.

TODAS ESTAS FÁBRICAS SON CONSTRUCCIONES
INICIALMENTE AISLADAS

9. GARCÍA TAPIA, Nicolás; CARRICAJO CARBAJO, Carlos. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid. Molinos De La Provincia De Valladolid. Valladolid: Cámara
Oficial de Comercio e Industria, 1990. 
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De entre todos los ejemplos, sin duda el más repre-

sentativo es el de la fábrica de harinas de “San Antonio”

(inicialmente “María Patrocinio”) situada en el primer

derrame de la dársena de Medina de Rioseco y próxima a

“La Pura” (inicialmente “La Aurora”) instalada en el segun-

do derrame. La fábrica de harinas de “San Antonio” ha sido

declarada recientemente Bien de Interés Cultural con la

categoría de Monumento (10), y es una de las pocas que

ha sobrevivido intacta aunque con la maquinaria renova-

da en 1944 según el proyecto de la firma suiza Daverio.

cinco veces. En el primer des-

censo pasaba por las desterra-

doras, la aspiración, los separa-

dores y las deschinadoras; en el

segundo por el triarvejón, la

despuntadora y la hidrolavado-

ra; en el tercero por el rociador,

los depósitos de reposo y los

dosificadores; en el cuarto pa-

saba por el aspirador de volteo, el separador magnético y

la satinadora; y finalmente, tras pasar por la criba de repa-

so y el pulverizador que aportaba la humedad necesaria,

el grano quedaba en el depósito de espera de la segunda

planta preparado para la primera trituración. La moltura-

ción se realizaba en la primera planta mediante seis moli-

nos de las firmas Daverio y Robinson que realizaban varias

trituraciones y compresiones. El producto de la molienda

caía a la planta baja donde los desatadores eliminaban las

placas producidas en la compresión y desde allí era eleva-

do de nuevo a la tercera planta para la operación de cer-

nido realizado por plansichters y sasores. Finalmente, los

productos finales (harinas y salvados) eran clasificados y

enviados por una rosca transportadora a los depósitos de

empaque y a la empacadora de cuatro tolvas.

Todas las fábricas realizaban las mismas operaciones

pero con diagramas productivos propios y máquinas dife-

rentes consiguiendo harinas de distinta calidad.

EL PRIMER ESPACIO INDUSTRIAL

En el conjunto del Canal las dársenas fueron puntos de

principal referencia, tanto por su dimensión y carácter

como obra hidráulica, como por su situación: tres de ellas

se situaron en el extremo de cada uno de los Ramales

(Alar del Rey, Medina de Rioseco y Valladolid) y la cuarta en

un punto próximo a su confluencia (Palencia). La de

Valladolid fue, por su proximidad a la ciudad más impor-

tante de la meseta, un verdadero puerto interior de carga

y descarga de mercancías transportadas en barcazas

hasta mediados del siglo XX. Sus cuatro derrames dieron

lugar a un verdadero espacio industrial con una concen-

tración fabril especialmente densa. Desde su configura-

ción inicial hasta la actualidad este espacio ha sido testigo

de numerosas transformaciones (12).

Así, en el primer derrame se estableció en 1840 una

fábrica de harinas (“La Palentina”) de planta cuadrada, con

8 paradas que se ampliaron a 10 tras el incendio de 1846

y la reconstrucción por la Compañía del Canal en 1852. A

finales del siglo XIX se introdujo el nuevo procedimiento

Fábricas de harina en Dueñas y Tamariz de Campos.

El proceso productivo de esta fábrica se puede des-

componer en varias operaciones (limpia, molturación, cer-

nido, clasificación y empacado) que exigían un incesante

movimiento del grano y la harina por las distintas plantas

de la fábrica (11). Para realizar la primera y segunda limpia,

el trigo subía mediante elevadores de cangilones hasta la

tercera planta y bajaba hasta la primera pasando por dis-

tintas máquinas, proceso que llegaba a repetirse hasta

Fábricas de Medina de Rioseco. Plano ACHD-296.

10. Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo. ACUERDO 26/2010, De 4 de Marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara la Fábrica de Harinas de
San Antonio en Medina de Rioseco (Valladolid), Bien de Interés Cultural con la categoría De Monumento.

11. Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo. Resolución De 28 de Febrero De 2008, de La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura
y Turismo, por la que se acuerda incoar procedimiento de declaración como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento, a La Fábrica de Harinas San Antonio en
Medina de Rioseco (Valladolid). 

12. REPRESA FERNÁNDEZ, María Francisca; HELGUERA QUIJADA, Juan. La evolución del primer espacio industrial en Valladolid: la dársena y el derrame del Canal de
Castilla (1836-1975) (Un ensayo de Arqueología Industrial). Anales de estudios Económicos y Empresariales, 1992, no. 7. pp. 321-352. 
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de molturación por cilindros y a partir de 1912 llegó a con-

tar con tres turbinas, una de las cuales aprovechaba el

caudal sobrante de este salto para una modesta fundición

siderúrgica contigua (con una fragua y dos hornos de

segunda fusión del tipo Wilkinson).

En el segundo derrame existió un molino harinero

anterior a 1840 transformado al poco tiempo (1844) en

fábrica de harinas con seis paradas y un rodezno. Curio-

samente, ante la falta de energía hidráulica (mermada por

las fábricas del primer derrame) en 1851 se sustituyó el

rodezno por una rueda hidráulica de cajones y eje hori-

zontal. En 1856 se demolió y edificó una nueva fábrica de

diez paradas movidas por dos turbinas. Sin llegar a funcio-

nar, ese mismo año, fue incendiada y destruida junto con

las del primer y tercer salto (Conflicto de los “Motínes del

Pan”). A partir de 1858 volvió a funcionar con el nombre de

“La Providencia” con 2 turbinas, 10 paradas y 14 cedazos. En

1900 cambió su orientación productiva y pasó a ser fábri-

ca de pasta de papel y talleres de manipulación y años des-

pués volvió a fabricar harinas con el nombre de “La 44”.

En el tercer derrame, la fábrica de harinas de 1856,

conocida como “La Perla”, llegó a contar con 2 turbinas y

dos máquinas de vapor, 10 paradas, 6 cribas, 4 frapores, 4

batidores dobles y 16 cedazos.

Y en el cuarto derrame se construyó hacia 1850 “La

Industria Castellana”, fábrica de hilados y tejidos de algodón,

junto a los restos del desaparecido “ingenio de Zubiaurre”

(13) que había elevado las aguas del Pisuerga hasta el

siglo XVIII. A partir de 1903 se transformó en la fábrica de

harinas “La Flor del Pisuerga”.

Este conjunto de instalaciones fabriles, con sus alma-

cenes y talleres, más el incesante movimiento de barcazas

de transporte por la dársena, configuró hacia 1840 el pri-

mer espacio industrial moderno de Valladolid.

CONCLUSIONES 
Y CONSIDERACIONES FINALES

El análisis del patrimonio que ha llegado a nuestros días

permite reconocer un testimonio único de la evolución de

la tecnología en los siglos XVIII y XIX y de la revolución

industrial que supuso el Canal en la meseta castellana.

Es notable la flexibilidad y capacidad de adaptación

de los primeros artefactos que, con pocas modificaciones,

cambiaron con el tiempo su principal uso. Sabemos que

algunos batanes se convirtieron en molinos, los molinos

de papel se utilizaron como batanes o serrerías y muchas

otras instalaciones acabaron su ciclo de vida como fábri-

cas de harina, centrales hidroeléctricas o, ya más reciente-

mente, con usos culturales.

Si bien los primeros molinos siguieron el modelo defi-

nido por Juan de Homar, la introducción paulatina de los

adelantos técnicos en el siglo XIX hizo que algunos opta-

ran por levantar una planta más, modificaran el cuerpo de

aguas y dejaran de ser molinos-puente sobre el cuérnago

de derivación. En algunas fábricas instaladas sobre los pri-

mitivos artefactos se observa cómo se ha mantenido

parte de la estructura original bajo varias plantas levanta-

das posteriormente. Permanece el cuerpo de aguas de

sillería y, por tanto, es legible en la planta del edificio la

traza original del molino. 

En el proceso de evolución del molino hacia la fábrica

es llamativo y singular el conjunto de El Serrón. Aunque

los artefactos construidos en la primera etapa repitieron

patrones constructivos y tipologías pensadas para esta-

blecimientos industriales aislados, en las esclusas 25, 26 y

27 de El Serrón se dieron las condiciones para que se pro-

dujera una sorprendente evolución del molino maquilero

hacia una primitiva fábrica de harinas horizontal; por un

lado la incorporación de nuevas funciones y máquinas ori-

ginó en este punto el mencionado crecimiento en altura

de los molinos; por otro, la agrupación de esclusas, es decir

de saltos hidráulicos, propició la aparición novedosa de

Artefactos en el muelle de Valladolid en 1900. Plano ACHD-424.

13. GARCÍA TAPIA, Nicolás. El Ingenio De Zubiaurre Para Elevar El Agua Del Río Pisuerga a La Huerta y Palacio Del Duque De Lerma. Boletín Del Seminario De Estudios De Arte
y Arqueología: BSAA, Tomo 50, 1984, Pags. 299-324. 
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artefactos muy próximos que, en lugar de funcionar inde-

pendientemente, se conectaron y especializaron. Además

se aprovechó al máximo un desnivel total de 11,43 metros

descomponiéndolo en 5 saltos para mover otros tantos

molinos y se diseñó, por primera vez en el Canal, una deri-

vación lateral más económica que el tradicional cuérnago

para suministrar a la fábrica la energía hidráulica necesaria.

A medida que avanzó la construcción del Canal las

fábricas crecieron no sólo en altura sino también en plan-

ta. Fábricas construidas a partir de 1850, como las del final

de los ramales Sur (esclusa 42) y Campos (esclusa 7 y

derrames de Medina de Rioseco), llegaron a tener 5 plan-

tas con la característica estructura de madera interior y

muros de carga de ladrillo y argamasa sobre zócalo de

piedra.

Podemos también observar en el Canal de Castilla un

buen ejemplo de planificación industrial en el siglo XVIII.

En efecto, los batanes, que devolvían las aguas sucias tras

el proceso de lavado, enfurtido y tintado de los paños,

siempre se situaron aguas abajo de los molinos en los gru-

pos de esclusas de Frómista y Calahorra de Ribas. Las

fábricas de papel se separaron, a su vez, convenientemen-

te de aquellos para recibir el agua lo más limpia posible,

tal como se necesitaba en el proceso de fabricación. Y,

finalmente, el batán de antes y curtidos se instaló en la

séptima esclusa pues los curtidores utilizaban las cortezas

de la madera que se empleaba en la fragua del martinete

próximo y los cueros que, procedentes de América a tra-

vés del puerto de Santander, verían muy facilitado su

transporte hasta este punto una vez concluido el Canal

del Norte.

En cuanto al elemento motriz, los batanes y los moli-

nos papeleros instalaron ruedas hidráulicas siguiendo una

larga tradición medieval. Los molinos harineros del XVIII

se diseñaron para funcionar con tres rodeznos simples y

transmisión directa a las muelas mientras que en el siglo

XIX la energía hidráulica se concentró en un único rodez-

no con transmisión a varias muelas mediante engranajes,

simplificando con ello el “cuerpo de aguas” del molino-

puente que pasa a ser el “depósito del motor” del molino-

fábrica situado junto al Canal. A finales del siglo XIX y prin-

cipios del XX se sustituyeron los rodeznos por turbinas y

en algunos casos se incorporaron máquinas de vapor.

Pocos artefactos del Canal de Castilla subsisten hoy en

día con su uso primitivo y, además, su estado de conserva-

ción es muy variado. Se pueden distinguir desde edificios

rehabilitados en su totalidad y los que lo han sido parcial-

mente, hasta los que están en mal estado o ruina o que

prácticamente han desaparecido. La importancia del

Canal de Castilla como infraestructura hidráulica que ver-

tebra un amplio territorio, debe aprovecharse para recu-

perar muchos de sus elementos e integrarlos como itine-

rario cultural en el patrimonio histórico de los núcleos

colindantes.
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E
l COIIM concedió este año la Mención Honorífica a
la Entidad más Innovadora al Centro de Investiga-
ciones Energéticas, Medioambientales y Tecno-

lógicas (CIEMAT), un galardón con el que se reconoce la la-

bor realizada en el campo de la innovación tecnológica

X Entrega de las

Menciones Honoríficas del COIIM

La ceremonia de entrega de las Menciones Ho-

noríficas que el Colegio celebra cada año tuvo

lugar el pasado 24 de junio en los salones del

Círculo de Bellas Artes, durante el transcurso

de un acto que reunió a profesionales de la

Administración Pública, del mundo de la em-

presa y de entidades públicas y privadas, así

como a numerosos Colegiados y sus acompa-

ñantes.

El Colegio concedió en esta ocasión al CIEMAT

la Mención Honorífica a la Entidad más Inno-

vadora; la Mención Honorífica a la Trayectoria

Profesional recayó en el Ingeniero Industrial

Francisco Vighi, la Mención Honorífica al In-

geniero Industrial del Año fue para Leopoldo

Abadía y Cáritas Española recibió la Mención

Honorífica a la Trayectoria Humanística, Social

y Cultural.

Recogieron los premios Cayetano López, Di-

rector General del CIEMAT, Francisco Vighi,

Leopoldo Abadía y Jorge Rosell, Vicepresiden-

te de Cáritas Española. Como en las ediciones

anteriores, los Ingenieros Industriales quisie-

ron convertir el acto en un homenaje a la In-

geniería Industrial y a los profesionales que la

hacen posible. Las Menciones Honoríficas del

COIIM se crearon en el año 2001 con el objetivo

de premiar la labor realizada a favor de la In-

geniería Industrial y de la Sociedad en general.

Cayetano López, Director General del CIEMAT, que recibió la Mención
Honorífica a la Entidad más Innovadora. �
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de productos, medios de producción o proyectos desarro-

llados por una entidad o empresa relacionada con alguno

de los sectores de la Ingeniería Industrial. Con la concesión

de este premio al CIEMAT los Ingenieros Industriales del

COIIM ponen el acento en la I+D+i como un factor de

competitividad para la industria española en un mundo

cada vez más globalizado.

El CIEMAT, un Organismo Público de Investigación de

excelencia en los ámbitos de la energía y el medio

ambiente así como en las tecnologías de vanguardia y en

diversas áreas de la investigación básica, inició su andadu-

ra en 1951 como Junta de Energía Nuclear (JEN) y en 1986

se constituyó como Centro de Investigaciones Energé-

ticas, Medioambientales y Tecnológicas. Como centro de

investigación, actúa en colaboración con las Comunida-

des Autónomas, la UE y Estados Unidos y en cooperación

con los países de Iberoamérica y del Mediterráneo, des-

empeñando un papel relevante en la relación entre la

I+D+i y el interés social, con un total de 918 acuerdos y

convenios de colaboración vigentes.

Francisco Vighi, Mención Honorífica a la Trayectoria
Profesional
La Mención Honorífica a la Trayectoria Profesional, que

premia la labor de un Ingeniero Industrial a lo largo de su

carrera profesional, recayó en esta ocasión en Francisco

Vighi Arroyo.

Vighi, que nació en 1928, es Doctor Ingeniero Indus-

trial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus-

triales de la Universidad Politécnica de Madrid de la que

fue Catedrático de Termotecnia durante 33 años. Tiene

una amplía y reconocida trayectoria como Ingeniero In-

dustrial. Ha dirigido importantes empresas y organizacio-

nes como TECNATOM (Ingeniería de Centrales Nucleares),

la Oficina Técnica de la ETSII de la UPM, la Fundación para

el Fomento y la Innovación Industrial (FFII), Anglo Españo-

la Electricidad, Frigoríficos Españoles y Food Industries

Española.

También ha sido ingeniero colaborador del Banco de

Crédito Industrial y Director del Túnel de Frío en Getafe

(Madrid) del Ministerio de Industria. Además, ha sido Ase-

sor Técnico del Museo del Prado, del Museo Cerralbo y del

Teatro Real de Madrid y cabe destacar que ha sido Funda-

dor de ATECYR, de la Asociación Española de Científicos y

del Club Español de la Energía, entre otros. Ha sido distin-

guido con diversas condecoraciones como la Medalla Puig

Adam, la Medalla de la Sociedad Nuclear Española, la Placa

del Institute of Nuclear Power Operations, la Medalla de la

ETSII-UPM, la Medalla de la Fundación para el Desarrollo de

Palencia y el reconocimiento Who’ s Who in the World.

Leopoldo Abadía, Mención Honorífica al Ingeniero
Industrial del Año
La Mención Honorífica al Ingeniero Industrial del Año fue

para Leopoldo Abadía (Zaragoza, 1933). Con este galar-

dón los Ingenieros Industriales del COIIM premian a los

profesionales que han desarrollado un proyecto o activi-

dad con importante repercusión social a través de distin-

tos ámbitos de la Ingeniería Industrial.

Leopoldo Abadía es Doctor Ingeniero Industrial y ha

sido docente de la Harvard Business School dentro del pro-

grama ITP. También ha sido miembro del equipo fundador

del IESE, donde ha ejercido como profesor de Política de

Empresa durante más de 31 años. Aunque el reconoci-

miento le llega con la publicación del libro “La Crisis Ninja”

que ha tenido una gran repercusión en los medios de

comunicación de todo el mundo hispanohablante y está

considerado como la mejor explicación en español sobre

la crisis económica mundial. En enero de 2010 publica “La

hora de los sensatos”, un libro en el que, continuando con el

estilo de “La Crisis Ninja”, establece las bases para solucio-

nar los problemas surgidos de la crisis.

El Ingeniero Industrial Francisco Vighi recibió la Mención Honorífica a la
Trayectoria Profesional.

Leopoldo Abadía, Mención Honorífica al Ingeniero Industrial del Año.

LAS MENCIONES HONORÍFICAS SE CREARON

EN 2001 CON EL OBJETIVO DE PREMIAR LA

LABOR REALIZADA A FAVOR DE LA INGENIERÍA

INDUSTRIAL Y DE LA SOCIEDAD EN GENERAL



Cáritas Española, Mención Honorífica a la Trayectoria
Humanística, Social y Cultural
Finalmente, el COIIM otorgó la Mención Honorífica a la

Trayectoria Humanística, Social y Cultural a la labor reali-

zada por Cáritas Española. Con este premio, los Ingenieros

Industriales de Madrid valoran el trabajo de una institu-

ción, organismo o empresa, cuya actividad haya impulsa-

do de modo notorio el desarrollo de las Humanidades o el

progreso social de los seres humanos, consiguiendo con

ello el reconocimiento de la sociedad.

Cáritas, Confederación Oficial de las Entidades de Ac-

ción Caritativa y Social de la Iglesia Católica en España, se

creó en 1947, para la promoción de la solidaridad de la

comunidad cristiana y la ayuda al desarrollo integral de la

dignidad humana de todas las personas que se encuentran

en situación de precariedad. Tiene una amplia red nacional

y su acción tiene dimensión internacional con presencia en

más de 200 países integrados en Cáritas Internacional.

El compromiso de Cáritas Española con las personas

excluidas está apoyado por el trabajo gratuito de 57.000

voluntarios y más de 4.600 trabajadores remunerados.

Durante el ejercicio económico de 2008, invirtió 217 millo-

nes de euros en acciones de lucha contra la pobreza. Entre

sus logros destaca la gran experiencia de trabajo con y

para los pobres, lo que le permite denunciar situaciones

de precariedad social y hacer presente en la sociedad el

mundo de los pobres y marginados.

En 1999, Cáritas Española fue distinguida con el

Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.

Jorge Rosell, Vicepresidente de Cáritas Española, recibió la Mención Honorífi-
ca a la Trayectoria Humanística, Social y Cultural.

�
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Memoria de Actividades

I ASAMBLEA GENERAL DE LA AIIM
La Asamblea General de la AIIM se celebró el pasado
25 de mayo en la sede de la Asociación en Madrid y
entre los puntos que se trataron caben destacar los
siguientes:

• Convocatorias
Según lo acordado en la última Junta, las convocatorias se

realizan por correo electrónico y a través de la página web

de la Asociación, y en su defecto por correo ordinario.

• Ley Ómnibus
Es sabido que se ha presentado un Borrador donde se

establecen aquellos proyectos que estarán sometidos a

visado obligatorio y que prácticamente no sería ninguno

(a excepción de las naves industriales). Ante esta situación

la Real Academia de Ingeniería ha hecho una declaración

apoyando el visado y la colegiación obligatorias, dando

muchísimas razones, al igual que todas las ingenierías y

arquitecturas (el visado es una comprobación administra-

tiva y supervisión técnica que previene y garantiza la

seguridad de los proyectos antes de su realización). Se

está a la espera de que el Gobierno rectifique una vez pre-

sentadas las modificaciones a realizar (principalmente el

visado obligatorio).

• Plan Estratégico
Ha sido aprobado con los siguientes objetivos: 

• Ser una organización que aglutine a todos los Ingenie-

ros Industriales de nuestro ámbito territorial.

• Prestar servicios de calidad a nuestros socios y empre-

sas adheridas.

• Ser un referente en el sector de la Ingeniería Industrial.

• Disponer de estabilidad presupuestaria.

• Continuar la vía de apoyo y diálogo con el COIIM.

• Servir de cauce de comunicación con la sociedad.

• Plan de Calidad
Se está implantando un Sistema de Gestión de Calidad

con objeto de obtener la certificación UNE-ISO 9001/

2007. Ya se han preparado los documentos base y se están

completando los registros correspondientes. En breve se

obtendrá la citada certificación.

• Delegaciones
Aumentar los apoyos a las mismas e intensificar la comu-

nicación mediante las teleconferencias.

• Estados financieros del Ejercicio 2009
Fueron aprobados por unanimidad.

PUBLICACIONES
Está ultimándose la preparación de la próxima Revista

sobre “Mujer e Ingeniería”. Posteriormente están previs-

tos dos números específicos dedicados a “Organización
Industrial” y “Petroquímica”.

CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS
Se han celebrado, en el salón de actos de la sede cen-
tral del COIIM en Madrid, los siguientes actos:

• Conferencia-Coloquio sobre “La aportación del Ferro-
carril al crecimiento económico español, el momen-
to actual y el contexto europeo”, por D. Jaime Barreiro

Gil, Dr. en Economía, Director Gerente de la Fundación

de los Ferrocarriles. Fecha: 19 de mayo.

Al terminar hubo un profun-

do coloquio sobre este tema

entre el conferenciante y los

asistentes.
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• Debate “Sobre la Vida y la Evolución”, con los ponentes:

- D. José Luis Chancho Neve, Dr. Ingeniero Industrial.

- D. Jesús Mosterín, Catedrático y Filósofo de la Bilogía.

Fecha: 8 de junio.

El acto contó con una gran concurrencia de público, lo que

permitió que se celebrase un debate muy variado e inte-

resante.

• Mesa Redonda sobre “Mujer e Ingeniería”, que contó

con la participación de:

- Dña. Nieves García Gil. Dr. Ingeniera Industrial. Respon-

sable de Soluciones para Banca y Seguros, de IBM.

- Dña. Carmen Morán Fernández. Ingeniera Industrial. Di-

rectora Comercial de ASFC Contentor, S.L.

- Dña. Rebeca Rodero García. Ingeniera Industrial Becada

en la II Convocatoria de Becas MBA Executive COIIM.

Moderadora:

- Dña. Carmen Vázquez Cáceres, Ingeniera Industrial del

Área de Relaciones Institucionales y Comunicación del

COIIM.

Fecha: 30 de junio.

Fue muy interesante conocer la visión que nos dieron

estas Ingenieras Industriales sobre sus vivencias en primer

lugar en su etapa formativa, para continuar con la salida al

mercado laboral, su desarrollo profesional, la conciliación

de la vida familiar y laboral, etc. El contenido de esta mesa

redonda, en la que participó muy activamente el público,

quedará recogido en el siguiente número monográfico de

la revista de la Asociación, que en esta ocasión llevará pre-

cisamente el título “Mujer e Ingeniería”.

Para próximas fechas está prevista una conferencia

sobre “Energía Nuclear” y un acto poético sobre la obra y

trayectoria del gran poeta español Miguel Hernández,

como conmemoración del 100 aniversario de su muerte.

Además se han celebrado en la sede del Colegio en

Madrid las siguientes Jornadas y Mesas Redondas de las

que informamos en la sección Actualidad COIIM de este

mismo número de la revista:

• Ciclo de Jornadas sobre Innovación y Medio
Ambiente.
3ª Jornada. “La Innovación Ambiental en el Sector Quí-

mico”. 11 de mayo.

4ª Jornada. “La Innovación Ambiental en el Sector de la

Construcción”. 18 de mayo.

• Jornada sobre el “Nuevo Modelo de Gestión de Licen-
cias Urbanísticas de Actividades en el Ayuntamiento
de Madrid”. 1 de junio.

• Jornada sobre “Ley Ómnibus. Ley de Aguas. Modifi-
cación del Reglamento del Dominio Público Hidráu-
lico. Navegación”. 9 de junio.

• Mesa Redonda sobre “El Visado de los Proyectos tras
la Ley Ómnibus: Una apuesta profesional por la Se-
guridad”. Fecha: 22 de junio.

FORMACIÓN

Máster
Continúa impartiéndose la VII Edición del Máster Exe-
cutive 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 amplia-

ción del Máster para MBA (de octubre a diciembre del pre-

sente año) a la cual podrán asistir los alumnos que hayan

realizado el Máster Executive actual y los de las últimas

Ediciones.

Se ha convocado la VIII Edición del Máster Executive
en Dirección de Empresas Industriales. Para más infor-

mación visitar la página web de la AIIM y del COIIM.

Asimismo se ha convocado para el próximo mes de

octubre el II Programa de Gestión de Proyectos en
Energías Renovables. Para más información visitar la

página web de la AIIM. �
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Se está preparando un nuevo Máster para Directivos,

en colaboración con el Colegio y la EOI. Se anunciará pre-

viamente su convocatoria e inicio del mismo.

Cursos de interés cultural
Han finalizado con éxito los cursos relacionados con Arte,
Música y Cine relativos al segundo trimestre del año.

Durante la primera quincena de septiembre se convoca-

rán nuevas ediciones de estos cursos sobre los temas cita-

dos, así como sobre Teatro e Informática.

Se anunciará oportunamente la convocatoria de los

cursos en las páginas web de la Asociación y del Colegio,

así como directamente por correo a todos los Colegiados

y/o Asociados.

CONCURSOS 

Premios de Relatos y Poesía
El pasado 8 de junio de se reunieron los miembros del

Jurado:

• D. Juan José Scala.

• Dª Marisa Torrente.

• Dª Celsa García Valdés.

para otorgar los premios previstos del año 2010.

Se acordó conceder los siguientes:

Relatos
1er Premio

“Los bolígrafos”. 

Enrique de las Alas-Pumariño Miranda.

2º Premio

“El sueño inverso”. 

Ignacio Gómez-Cornejo Gilpérez.

Accésit 1

“El invierno y el conde”. 

Francisco Navarro Fernández.

Accésit 2

“Todo es posible en un jueves...” 

José L. Sevillano Fernández.

Accésit 3

“El inquisidor”. 

Ángel Díaz Chomón.

Accésit 4

“La vieja maleta”. 

José María Cuadro Pina.

Accésit 5

“La princesa Rosamunda y bruja Facunda”. 

Agustín Valderrama Courel.

Poesía
1er Premio

“Soneto de un padre a su hija pequeñita”. 

Isidoro González Navarro.

2º Premio

“Conjura de la rosa”. 

Ignacio Gómez-Cornejo Gilpérez.

Accésit 1

“Juegos de luna”. 

Matías Solana Hernández.

Accésit 2

“No llovía...” 

Miguel Ángel Muro Jiménez.

Accésit 3

“Desesperanza”. 

Francisco Ortega Robles.

Accésit 4

“Mística luna”. 

Miguel Ángel Blasco López.

Pintura y Fotografía

En el mes de julio se convocan los III Concursos anuales de

Pintura y Fotografía 2010. Las obras se deberán presentar

en la última semana de octubre. Se anunciarán oportuna-

mente en las páginas web de la Asociación y del Colegio,

así como directamente por correo a todos los Colegiados

y/o Asociados.
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C2@I2: Preincubadora 
de Empresas del COIIM

El objetivo del COIIM es facilitar el progreso continuo de la profesión en relación con las necesida-

des de la Ingeniería Industrial, en particular, y de las empresas y la sociedad, en general, por lo que

va incorporando aquellos servicios que se consideran necesarios para el desarrollo profesional y

humano de sus Colegiados.

Con este fin, el COIIM (por medio de su Sección de Innovación, del Departamento de Tecnología)

puso en marcha en el 2008 en su ámbito de actuación una Preincubadora de Empresas con el fin de

impulsar nuevas ideas empresariales. Un espacio en el que los emprendedores puedan convertir su

idea de negocio en una realidad empresarial.

L
a Preincubadora se enmarca en el Proyecto (desarro-

llado y gestionado por el COIIM) C2@I2 (Centro del

Conocimiento de la Ingeniería Industrial) cofinancia-

do por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio den-

tro del Plan Avanza (Programa avanza Contenidos).

La Preincubadora presta los siguientes servicios:

A. TUTORIZACIÓN DEL PLAN DE EMPRESA
El Plan de Empresa es un documento que identifica, des-

cribe y analiza una oportunidad de negocio, examina la

viabilidad técnica, económica y financiera de la misma, y

desarrolla todos los procedimientos y estrategias necesa-

rias para convertir la citada oportunidad de negocio en un

proyecto empresarial concreto. 

Es una herramienta imprescindible cuando se quiere

poner en marcha un proyecto empresarial, sea cual fuere

la experiencia profesional del emprendedor y la dimen-

sión del proyecto. Incluso para empresas ya establecidas,

un Plan de Empresa bien diseñado ha de ser la base sobre

la que se levanten proyectos de crecimiento o diversifica-

ción de la actividad principal.

Por ello, a cada emprendedor se le asigna un tutor

(existiendo otro de apoyo) de SECOT que le guía en la ela-

boración del Plan de negocio. SECOT (Seniors Españoles
para la Cooperación Técnica) es una asociación sin ánimo

de lucro formada por ejecutivos jubilados que de forma

voluntaria ofrecen su experiencia y conocimientos en ges-

tión empresarial, y con la cual el COIIM ha firmado un

acuerdo de colaboración en materia de emprendedores.

B. ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
Para resolver las dudas o consultas sobre diversos aspec-

tos relacionados con la creación de una empresa y con

el desarrollo de un proyecto empresarial, se presta un

asesoramiento individualizado sobre diversas temáticas,

entre las que destacan:

• Formas jurídicas de constitución de una empresa.

• Trámites administrativos.

• Búsqueda de socios y proveedores.

• Ayudas y subvenciones.

El COIIM se ha incorporado a RED PIDI (Red de pun-
tos de información sobre la I+D+i) gestionada por el

CDTI. Desde este espacio las empresas y emprendedores

disponen de un servicio de información y asesoramiento

personalizado sobre los instrumentos de financiación que

más se ajustan a sus necesidades y proyectos, siempre en

relación a actividades de Investigación, Desarrollo e

Innovación.

C. ENCUENTROS DE EMPRENDEDORES
Para fomentar el Espíritu Emprendedor el COIIM organiza,

los penúltimos martes de cada mes, una serie de jorna-

das, como punto de reunión donde los emprendedores

encuentran respuestas a las dudas que les vayan surgien-

do a la hora de poner en marcha su idea de negocio a tra-

vés del debate con expertos y otros compañeros. �

Actualidad COIIM
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Los Encuentros celebrados hasta ahora han sido:

1. Introducción al Plan de Empresa.

2. Préstamo Participativo y Microbank: Alternativas de
Financiación. Se contó con la presencia de ENISA (Em-

presa Nacional de Innovación, empresa de capital público

adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a

través de la Dirección General de Política de la Pequeña

y Mediana Empresa) y de La Caixa (quien habló de los

microcréditos financieros que concede su banco social,

MicroBank, préstamos personales de hasta 25.000 €diri-

gido a autónomos y microempresas que necesitan fi-

nanciación para iniciar o ampliar su negocio y para

atender las necesidades de capital circulante).

3. Plan de Emprendedores de la Comunidad de Madrid:
quiero trabajar en mi empresa. La Comunidad de Ma-

drid, a través de la Consejería de Empleo y Mujer y en cola-

boración con distintas consejerías, desarrolla distintos

programas para ayudar a los emprendedores y empren-

dedoras de la Comunidad a poner en marcha su empresa.

Entre los diversos servicios que ofrece se encuentra el

Portal de Emprendedores de la Comunidad de Madrid:

www.emprendelo.es

4. La financiación de la Comunidad de Madrid a los em-
prendedores. La Comunidad de Madrid, gestiona la

concesión directa de subvenciones para la promoción

del empleo autónomo cuya finalidad es la constitución

de desempleados en trabajadores autónomos o por

cuenta propia. Asimismo, Avalmadrid SGR es una enti-

dad financiera constituida por y para las Pymes y Au-

tónomos de la Comunidad de Madrid, con un doble

objetivo: facilitar el acceso a una financiación preferen-

te tanto en coste como en plazo y otorgar avales y fian-

zas frente a las Administraciones Públicas y ante terce-

ros, en condiciones mucho más ventajosas que la banca

tradicional. 

5. La patente como estrategia competitiva. En primer

lugar intervino la OEPM, Organismo Autónomo del

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que impul-

sa y apoya el desarrollo tecnológico y económico otor-

gando protección jurídica a las distintas modalidades

de propiedad industrial mediante la concesión de paten-

tes y modelos de utilidad (invenciones); diseños indus-

triales (creaciones de forma); marcas y nombres comer-

ciales (signos distintivos) y títulos de protección de las

topografías de productos semiconductores. A continua-

ción PONS Patentes y Marcas Internacional, consulto-

ra especializada en el asesoramiento y la gestión de ese

patrimonio intangible que son las ideas, habló sobre la

marca como estrategia empresarial. 

6. La Red PIDi: Puntos de asesoramiento sobre I+D+i.
CDTI, Entidad Pública Empresarial, dependiente del Mi-

nisterio de Ciencia e Innovación, promueve la I+D+i de

empresas españolas en los ámbitos estatal e internacio-

nal. Su objetivo es contribuir a la mejora del nivel tec-

nológico de las empresas españolas mediante el desa-

rrollo de diversas actividades: promoción de servicios

de apoyo, apoyo a la creación y consolidación de em-

presas de base tecnológica (Iniciativa NEOTEC), gestión

de la participación española en programas internacio-

nales de cooperación tecnológica: (Programa Marco,

Eureka, Iberoeka, etc) y financiación de proyectos de

I+D+i.

D. FORMACIÓN
En colaboración con el Departamento de Formación del

COIIM se han realizado seminarios, talleres y cursos rela-

cionados con la innovación y el emprendimiento:

• Gestión de la I+D+i.

• Vigilancia Tecnológica.

• Preparación de propuestas a programas públicos 

de ayudas.

• Transferencia Tecnológica.

• Creación de empresas de Ingeniería.

• Liderazgo y motivación.

• Finanzas para Ingenieros.

E. BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN PÚBLICA
Desde la Preincubadora se proporciona información y

asesoramiento sobre las ayudas públicas existentes para

la financiación de proyectos empresariales (principalmente

de base tecnológica) analizando las principales opciones

existentes y adecuándolas al proyecto empresarial concreto.

Adicionalmente, y en base a las sugerencias recibidas,

el COIIM ha puesto en marcha (para emprendedores y

empresas) un nuevo servicio para la gestión y tramita-
ción de subvenciones que incluye:

1. Selección del programa(s) de ayudas públicas que
mejor se adapte al Proyecto: Se seleccionará aquel

programa público de ayudas o aquella línea de éste que

mejor se adapte a las características de la empresa y del

proyecto que se desea llevar a cabo, así como el que

ofrezca mejores condiciones a la empresa y en las que

ésta tenga una mayor probabilidad de conseguir la ayuda.

2. Elaboración de la Propuesta de Solicitud: Elaboración

(en colaboración con la empresa) de la Memoria Técnica

y Económica adaptándola a la convocatoria de ayuda.

Actualidad COIIM
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3. Presentación de la Ayuda: Incluyendo recopilación de la

documentación necesaria que debe aportar la empre-

sa, presentación de la solicitud (presencial/telemática)

ante el organismo correspondiente y seguimiento del

estado de la solicitud.

F. GACETA DE EMPRENDEDORES
La Gaceta, bajo el nombre “Colegio de Emprendedores” es

una nueva herramienta de apoyo, para aquellos aventure-

ros que, a pesar de la complicada situación económica a la

que nos enfrentamos, deciden combatirla con una idea.

Se elabora mensualmente (se han realizado ya 4 nú-

meros) con información útil para los Emprendedores, te-

niendo una serie de secciones fijas:

1. Encuentro COIIM de Emprendedores: se da un repaso a

los temas tratados y a las opiniones vertidas en el últi-

mo Encuentro celebrado.

2. Entidades a Fondo: se explican los principales servicios

ofrecidos y las actividades más importantes realizadas

por las Entidades (públicas ó privadas) que han acudi-

do como ponentes a los encuentros.

3. Plan de Negocio Paso a Paso: SECOT expone su opinión

sobre los principales puntos a tener en cuenta  a la hora

de elaborar un buen plan de empresa.

4. La Voz de la Experiencia: SECOT aporta su experiencia y

ayuda a vencer las dificultades que se pueden presen-

tar en la práctica en relación a los temas tratados en los

encuentros.

5. COIIM Emprende: se presentan casos reales de Colegia-

dos (y de las empresas que dirigen) que han pasado

por la Preincubadora, contando su experiencia y los

principales obstáculos que se han encontrado.

6. Actualidad: noticias relacionadas con el emprendimiento.

7. Actualidad del C2@I2: resumen de las principales acti-

vidades realizadas por el Centro del Conocimiento de

la Ingeniería Industrial.

G. PAIT: PUNTO DE ASESORAMIENTO E INICIO DE
TRAMITACIÓN
El COIIM se ha incorporado recientemente a la RED CIRCE
(Red de Creación de Empresas): Gestionada por la DGPYME

(Dirección General de la Pyme) del Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio.

Dicha Red está constituida por un conjunto de PAIT,

uno de los cuales es el COIIM, desde los que se pueden ini-

ciar todos los trámites para constituir una sociedad (evitan-

do así desplazamientos, formularios en papel y reduciendo

considerablemente el tiempo necesario para ello).

El PAIT se encarga de cumplimentar los datos en el

Documento Único Electrónico (DUE), siendo el Sistema de

Tramitación Telemática del Centro de Información y Red

de Creación de Empresas (STT-CIRCE) el que realizará las

siguientes gestiones:

• Reserva de la Denominación Social (sólo SLNE).

• Reserva de cita con la Notaría. 

• Solicitud del CIF provisional. 

• Presentación de la Declaración Censal de Inicio 

de Actividad. 

• Liquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP/AJD)

en la Comunidad Autónoma correspondiente. 

Actualidad COIIM
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• Inscripción en el Registro Mercantil Provincial. 

• Trámites con la Tesorería General de la Seguridad Social. 

• Inclusión de ficheros de datos con información 

personal en la Agencia de Protección de Datos. 

• Reserva de Dominio de Internet. 

• Solicitud del CIF definitivo. 

Las empresas que se pueden crear son:

• Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE).

• Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL). 

• Empresario Individual (Autónomo).

Adicionalmente se realizan otra serie de actividades, en-

tre las que es necesario destacar la última en la que el COIIM

ha participado:

Día del Emprendedor 
de la Ciudad de Madrid

El Día del Emprendedor de la Ciudad de Madrid, tuvo
lugar los pasados 26 y 27 de mayo en la de Plaza de Colón
de Madrid. Este evento, organizado por la Agencia de De-
sarrollo Madrid Emprende, persigue el objetivo de
ofrecer a los emprendedores toda la información que
necesitan para emprender en Madrid. El COIIM estuvo
presente con un stand desde el que informó a los nu-
merosos asistentes que se acercaron sobre los Servi-
cios que ofrece el COIIM a los emprendedores y resol-
vió las dudas puntales que éstos planteaban. 

Colegio que más está colaborando con el Ayuntamiento.

Los representantes del Colegio en la feria D. Alfonso Fernán-

dez, Jefe del Departamento de Tecnología y D. Joaquín

Ezcurra, Responsable del Área de Relaciones Instituciona-

les expresaron la intención de continuar con esta diná-

mica y abrir aún más líneas de colaboración con el

Ayuntamiento.

Primera edición del Día 
del Emprendedor de la Ciudad 

de Madrid

26 y 27 de mayo.

· Más de 7.500 visitantes.
· 1.000 m2 de instalaciones.
· 24 stands de entidades públicas y privadas.
· Participación de hasta 111 entidades entre

Administraciones Públicas, fundaciones,
universidades, asociaciones empresariales
y empresas.

· Se celebraron un total de 82 actividades que
incluyeron mesas redondas, ponencias, si-
mulaciones empresariales, talleres prácti-
cos, un congreso nacional de emprendedo-
res tecnológicos y un encuentro comercial
de jóvenes empresarios de toda España.

· Más de 100 emprendedores utilizaron el
“speaker corner” y explicaron ante el pú-
blico durante 15 minutos los productos y
servicios que ofrecen, su proyecto de nego-
cio y filosofía empresarial.

El Día del Emprendedor estuvo patrocinado
por Caja Madrid y Neinver.

www.emprendeenmadrid.com 
www.madridemprende.com

El alcalde de Madrid D. Alberto Ruiz Gallardón visitó

nuestro stand acompañado de Dña. Estela Gallego, Direc-

tora General de la PYME del MITYC, del Director Gerente

de Madrid Emprende D. Iñaki Ortega y del Delegado del

Área de Gobierno de Economía y Empleo D. Miguel Ángel

Villanueva, que comentó al Alcalde que el COIIM es el
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Un 34% de las candidaturas optan por proyectos con-

cretos con ideas innovadoras de diferentes ámbitos de la

ingeniería sin una tendencia concreta.

Entre los numerosos emprendedores que han pasado

por la Preincubadora podemos destacar como ejemplo 3

proyectos desarrollados por compañeros:

DEMEDE
• Colegiados: Javier Roa Fresno y Juan Manuel Cantón

Soria.

• Empresa de ingeniería especializada en el diseño y
construcción de equipos a medida para I+D+i.
Poseen un equipo multidisciplinar de investigadores e

ingenieros con amplia experiencia en el desarrollo de

prototipos, bancos de prueba y plantas piloto dirigidos

a la investigación y a la docencia, especializados en el

estudio de procesos químicos, energéticos y ambientales.

• Recientemente se han ha incorporado al Vivero de Em-

presas de Leganés Tecnológico.

INSOMEC OPTICAL TECHNOLOGIES
• Colegiado: Juan Carlos Martínez Ferreiro.

• Su misión es proporcionar tecnología para la optimiza-

ción de los procesos de fabricación de lentes oftálmi-
cas. Cuenta con dos líneas de trabajo:

- Diseño y construcción de maquinaria especial que

permite la automatización de la mayoría de las 

operaciones del proceso productivo.

- Servicio de consultoría de procesos para todas las 

operaciones que se realicen en el proceso productivo.

GRUPO CAMBIO
• Colegiado: Pablo Diaz-Masa.

• Equipo de Ingeniería Industrial y dirección de empresas

especializado en la reingeniería de negocio. Trabajan

con pymes y organizaciones de nuestro entorno que

deseen que sus negocios mejoren, se adapten o crez-

can. Gracias a su experiencia directiva en multinaciona-

les y pymes, colaboran con las empresa en la mejora de

las principales áreas de negocio, utilizando la ingeniería

y los proyectos técnicos como un modo de actuar siste-

mático y eficaz.

PARA MÁS INFORMACIÓN LOS INTERESADOS PUEDEN VISITAR LA PÁGINA DEL CENTRO DEL CONOCIMIENTO WWW.C2AI2.ES

O PONERSE EN CONTACTO CON EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DEL COIIM:
TELÉFONO: 91 531 55 83 • CORREO ELECTRÓNICO: C2AI2@COIIM.ES

�

Además, se participó en el “Speaker Corner”, un lugar

para compartir, escuchar, aportar y crear, donde los em-

prendedores y organizaciones dispusieron de un tiempo

de 15 minutos para presentar su negocio, su sueño, su pro-

yecto o bien ofrecer servicios de apoyo a los emprende-

dores, y donde encontrar soluciones para empezar a mon-

tar una empresa. En el mismo se presentó la Plataforma
Tecnológica de Gestión de Proyectos, herramienta que

proporciona una solución integral y que está soportada

por una metodología de trabajo propia de la Ingeniería

Industrial obtenida como resultado del Estudio de Viabili-

dad previo realizado y cofinanciado por el Programa

Avanza Pyme. También se presentó el Portal de Conoci-
miento de la Tecnología Industrial, iniciativa cofinancia-

da por la Comunidad de Madrid donde el usuario encon-

trará más de 32.000 referencias clasificadas en 12 Áreas

Temáticas de la Tecnología Industrial. 

Desde su creación, la Preincubadora ha recibido más

de 140 solicitudes (entre consultas y elaboraciones del

plan de Empresa).

El porcentaje mayor, 54% de las candidaturas, se centra

en constituir empresas de Ingeniería y Consultoría. En este

tipo de proyectos empresariales existen dos tendencias

predominantes. Una primera relacionada con las energías

renovables y con la eficiencia energética, con un 50% del

total de este tipo de candidaturas. Y una segunda tenden-

cia asociada a instalaciones y licencias, con un 40% del

total de este tipo de candidaturas. 

Actualidad COIIM
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Plataforma Tecnológica 
en línea de Gestión de Proyectos

Para que la realización de un proyecto tenga éxito en sus tres objetivos (calidad, plazo y costes) es

necesario una correcta planificación, seguimiento y control de este.

E
xisten numerosas herramientas informáticas que

facilitan esta labor, pero con motivo de las deman-

das planteadas por Ingenieros Industriales en rela-

ción a la Gestión de Proyectos, el COIIM ha desarrollado

una novedosa aplicación informática que piensa poner

a disposición de los Colegiados con el objetivo de ayudar-

les en la redacción, seguimiento y gestión de una serie de

proyectos tipo. 

Esta herramienta es una iniciativa inédita en el mer-
cado que proporciona una metodología de trabajo pro-
pia de la Ingeniería Industrial obtenida como resultado de

un Estudio de Viabilidad realizado de forma previa (cofi-

nanciado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-

cio por medio del Plan Avanza, Programa Avanza Pyme).

El proyecto comenzó con una fase preliminar en la que

se analizaron las diferentes soluciones existentes en el mer-

cado para la Gestión de Proyectos, evaluando sus puntos

fuertes y débiles. Las condiciones necesarias mínimas que

consideramos que debía cumplir nuestra herramienta eran:

• Acceso web (online).

• Alojamiento propio.

• Idioma español.

• Extensible.

Tras un exhaustivo análisis de cada una y atendiendo a

estas condiciones se seleccionó la herramienta Microsoft
Office Enterprise Project Management (EPM).

Una vez elegida la herramienta, llegó el momento de

determinar aquellos Proyectos Tipo que estarán disponibles

en el repositorio de la Plataforma. Para ello se atendió a

tres criterios:

1. Número de Visados presentados por “Tipo de Pro-

yecto”.  De esta manera nos aseguraremos de seleccio-

nar aquellos más representativos por cantidad.

2. Número de Colegiados distintos por “Tipo de Pro-

yecto”: para cada tipo de proyecto, cuántos Colegiados

distintos han presentado algún proyecto de ese tipo.

Así, evitamos el riesgo de coger proyectos muy nume-

rosos pero que son presentados por un número muy

pequeño de Colegiados, bien porque requiere una

especialización determinada o bien porque no están al

alcance de todos los Colegiados por otros motivos,

como por ejemplo comerciales o empresariales.

3. Que sean estandarizables. Con esta plataforma busca-

mos proporcionar a los Ingenieros una forma de gestio-

nar proyectos a través de unas plantillas que le permitan

conocer los detalles necesarios para su gestión.

Lógicamente, para que estas plantillas puedan cons-

truirse es necesario que las características del tipo de

proyecto lo permitan, que sean estandarizables.

Finalmente, estos fueron los Proyectos Tipo seleccionados:
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LA METODOLOGÍA EMPLEADA POR LA

PLATAFORMA PARA MEDIR EL RENDIMIENTO

DE UN PROYECTO ES EL

ANÁLISIS DEL VALOR ACUMULADO

Posteriormente, el número de proyectos irá incremen-

tándose de forma periódica, haciendo que cada vez sea

más extenso y variado. En el repositorio de

la Plataforma está disponible para cada uno

de estos tipos de proyecto:

• Un Índice General (con una breve expli-

cación del contenido que debería expli-

carse para cada uno de los apartados). 

• Una plantilla de presupuesto con las

principales partidas.

• El Diagrama de Gantt correspondiente.

• Listado de pasos y trámites adminis-
trativos a cumplir, incluyendo los orga-

nismos u organizaciones con los que es

necesario contactar para la realización

de estos trámites.   

Esta Plataforma Tecnológica, accesible vía web, supo-

ne un espacio en el que los usuarios dedicados a la reali-

zación de proyectos pueden:

• Disponer de un espacio WEB propio donde gestionar

sus proyectos, cubriendo las fases de redacción, direc-

ción técnica y legalización de proyectos.

• Estandarizar y formalizar los procesos propios de la

empresa de forma metodológica incrementando la

rapidez de gestión: modificados, aprobaciones, certifi-

caciones, actualización de documentación técnica...

• Compartir planos, actas, catálogos... y en definitiva

cualquier tipo de información con colaboradores o

clientes, desde cualquier lugar y en cualquier
momento.

• Permitir diversos grados de accesibilidad a la Pla-

taforma por tipo y perfil de usuario: Administrador, Jefe

de Proyecto, Gerente, Colaborador o Cliente.

• Utilización de la firma electrónica para la firma de los

documentos asociados al proyecto, actas, certificacio-

nes, etc.

• Conocer el avance del proyecto mediante indicadores

de tiempo y coste, y el análisis de riesgos.

La metodología empleada por la Plata-

forma para medir el rendimiento de un pro-

yecto es el Análisis del Valor Acumulado. Con

él podemos conocer la situación real del pro-

yecto: si el presupuesto gastado hasta la fecha

está por encima o por debajo del programado

o si el tiempo de trabajo invertido en realizar

una tarea es superior o inferior al estimado.

Este método utiliza los siguientes valores:

• CPTP: Coste Presupuestado del Trabajo Pro-  

gramado.

• CPTR: Coste Presupuestado del Trabajo Rea-

lizado.

• CRTR: Coste Real del Trabajo Realizado.

• IRC: Índice de Rendimiento de Coste = CPTR/CRTR

• IRP: Índice de Rendimiento de Plazo = CPTR/CPTP

• VC: Variación en Coste = CPTR – CRTR

• VP: Variación en Plazo = CPTR – CPTP 

Esta herramienta está dirigida a todas aquellas organi-

zaciones que realizan proyectos relacionados con la Inge-

niería (autónomos, empresas privadas, tanto grandes
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como pequeñas, consultoras y empresas de otros sectores

afines a la Ingeniería Industrial) aportándolas los siguien-

tes beneficios:

1. Aumento de su negocio:

• Aumento del número de Proyectos. Al seguir una

metodología contrastada y utilizada por el sector, el

número de proyectos que se podrán acometer aumen-

tará debido a la eficiencia en su ejecución.

• Aumento del número de Contratos. La herramienta

proporcionará un “sello de calidad” que permitirá

demostrar ante las administraciones públicas y otros

clientes, la calidad de los trabajos, lo que repercutirá en

el número de contratos adjudicados.

• Aumento del tipo de proyectos a realizar. Al propor-

cionar guías y plantillas de diferentes tipos de proyecto,

las empresas, especialmente las pymes, tendrán una

base en la que poder consultar los pasos a seguir y la

documentación que se debe generar para cada tipo de

proyecto sin necesidad de tener una experiencia previa

en el mismo.

2. Disminución de costes:

• Disminución de errores. Debido a la existencia de

plantillas y pasos a seguir para cada uno de los proyec-

tos, el nivel de errores que se pueden producir dismi-

nuye considerablemente.

• Aumento de la especialización. Debido a la existencia

de este tipo de herramientas, la empresa podrá acometer

más “profesionalmente” los proyectos, pudiéndose espe-

cializar en aquellos proyectos que considere estratégicos.

• Participación activa de otros usuarios. La plataforma

permitirá interactuar entre la empresa y el cliente final

y los colaboradores. De este modo la comunicación

entre los actores que participan en el proyecto es más

fluida, lo cual permitirá disminuir los costes asociados a

la gestión y dirección de los proyectos.

• Mejora de la productividad. Al proporcionar una

herramienta que guía todos los pasos y proporciona las

plantillas e hitos a cumplimentar, la productividad de

los recursos y materiales que participan en los proyec-

tos aumentan, disminuyendo en consecuencia los cos-

tes asociados al mismo.

3. Disminución en el tiempo de ejecución de los pro-
yectos:

• Menor tiempo de planificación. La herramienta pro-

porciona al usuario una “planificación previa” depen-

diendo del tipo de proyecto a acometer. De esta forma

el tiempo de planificación del usuario se reduce por-

que simplemente se preocupará de cumplimentar lo

que la herramienta le proporciona.

• Menor tiempo de productividad. Al proporcionar

plantillas, pasos a seguir, actividades, modelos, etc. los

tiempos de productividad se reducen al tener un con-

trol sobre las diferentes variables que participan en el

proyecto.

• Menor tiempo de comunicaciones. La plataforma

aporta un entorno en el cual los diferentes actores que

participan en el proyecto pueden comunicarse de una

forma rápida y segura.

SI ESTÁ INTERESADO EN ESTA NUEVA HERRAMIENTA O DESEA

CONOCER MÁS INFORMACIÓN SOBRE SU FUNCIONAMIENTO

Y APLICACIONES, PUEDE PONERSE EN CONTACTO CON EL

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DEL COIIM:

TELÉFONO: 91 531 55 83
CORREO ELECTRÓNICO: C2AI2@COIIM.ES

LA HERRAMIENTA PROPORCIONARÁ UN

“SELLO DE CALIDAD” QUE PERMITIRÁ

DEMOSTRAR ANTE LAS ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS Y OTROS CLIENTES, LA CALIDAD

DE LOS TRABAJOS

�

Actualidad COIIM



mayo - junio      COIIM 47

1. Lectura y aprobación del Borrador del Acta de la Junta General
Ordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2009.
Se acuerda, por unanimidad, aprobar el borrador del acta de la Junta

General Ordinaria del 15 de diciembre de 2009.

2. Informe del Decano.

3. Informe sobre el desarrollo de actividades del COIIM en 2009 
y aprobación.
Se acuerda, por unanimidad, aprobar la gestión realizada por la Junta 

de Gobierno del COIIM correspondiente al año 2009.

4. Informe de los auditores y aprobación de las cuentas del ejercicio 
de 2009 y de la aplicación de resultados.
Se acuerda, por unanimidad, aprobar las cuentas y el cierre del presupuesto

del ejercicio 2009.

Se acuerda, igualmente por unanimidad, la aplicación del resultado deficita-

rio a Fondo Social.

5. Toma de posesión de los miembros electos de las Delegaciones del COIIM.
Como resultado del proceso electoral llevado a cabo en las Delegaciones,

toman posesión de sus cargos los siguientes miembros: 

Junta General Ordinaria
Como anunciábamos en el número anterior de la revista, el pasado 26 de mayo se celebró, en la sede del Colegio
en Madrid, la última Junta General Ordinaria del COIIM, en la que se tomaron los siguientes acuerdos:

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.
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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 Valladolid
• Presidente Delegado Adjunto: 

D. JUAN CARLOS MERCHÁN RODRÍGUEZ.

• Vocal: D. JUAN CARLOS ABAD CABRERA.

Delegación de Zamora
• Presidente Delegado: D. Teófilo

RAMOS DE CASTRO.

• Presidente Delegado Adjunto: 

D. JOSÉ GONZÁLEZ GUTIÉRREZ.

• Vocal: 

D. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MERCHÁN.

Accésit
Se concede un Accésit de 1.500 euros
a cada uno de los siguientes proyectos:

� “Sistema de almacenamiento elás-
tico de energía: aplicación a tran-
vías sin catenaria”.
Autor: LUIS JAVIER ESCOBAR PORTILLO.

Alumno de la Escuela Técnica Superior

de Ingenieros Industriales de la UPM.

� “Memoria de sostenibilidad pilo-
to para la ETSII-UPM según la
metodología marcada por Global
Reporting Initiative (GRI-G3)”.
Autora: SUSANA YÁÑEZ GUTIÉRREZ.

Alumna de la Escuela Técnica Superior

de Ingenieros Industriales de la UPM.

� “Tipos de combustión que se presen-
tan en un motor alternativo, ope-
rando en modo de autoinflamación
con combustibles oxigenados”.
Autora: ESTHER HERNÁNDEZ ALVIRA.

Alumna de la Escuela Técnica Superior

de Ingenieros Industriales de la UPM.

De acuerdo con las Bases de la convocatoria, el día 23 de

junio se reunió el Jurado designado a tal efecto y tras el análisis de

las propuestas presentadas por los Ingenieros Industriales que actuaron como

ponentes, se acordó la concesión de los premios convocados a los siguientes

proyectos:

� 1er Premio (6.000 euros) al proyecto denominado:

“Estudio de viabilidad técnico-económica de baterías NaS en los sectores
de generación y distribución eléctrica”.
Autor: EDUARDO GIL GONZÁLEZ-MADROÑO.

Alumno de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid.

� 2º Premio (4.500 euros) al proyecto denominado:

“Diseño, desarrollo de prototipo de sistema de almacenamiento mecánico
de energía mediante resortes radioidales a par constante e integración
básica del sistema en un vehículo viario de transporte de viajeros”.
Autor: MANUEL ESPERÓN MÍGUEZ.

Alumno de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM.

� 3er Premio (3.000 euros) al proyecto denominado:

“Cálculo estructural con nuevo metal 3D: Aplicación a nave industrial con
integración de entreplanta, puente grúa y cubierta fotovoltaica”.
Autor: CARLOS RUIZ DE AGÜERO ANAYA.

Alumno de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid.

X Concurso del COIIM 
para Proyectos 
Fin de Carrera

�
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1. Alcanzar un equilibrio optimizado entre la seguridad estratégica del suminis-

tro, el impacto económico global, en particular sobre costes de generación y

competitividad general, déficit exterior de combustibles y equipos de genera-

ción y competitividad de las empresas, principalmente de aquellas para las

que la energía es un coste relevante, y la protección del medio ambiente.

2. Analizar los compromisos de España con relación al Acuerdo de Kyoto en el

contexto anterior y en función del grado de cumplimiento de los demás paí-

ses, en particular de la UE, para que no lastren nuestra competitividad.

3. Fomentar las energías renovables, si bien con el doble límite de mantener el

importe global de las primas dentro de límites asumibles y minimizar sus

valores específicos por tecnología. Favorecer los proyectos más competitivos

y mantener el apoyo a las renovables mediante una regulación de la tarifa,

limitada en el tiempo, con el objetivo de estimular el crecimiento de la curva

de experiencia para reducir los costes de inversión y alcanzar en pocos años

la paridad de tarifa manteniendo a España en un puesto destacado de lide-

razgo mundial.

4. Poner en práctica un esfuerzo complementario de I+D, con respecto a la cap-

tura y almacenamiento del CO2. El carbón es una fuente autóctona y pre-

senta un gran impacto social.

5. Favorecer un debate objetivo y libre de posicionamientos ideológicos sobre

la energía nuclear y su papel en el objetivo de descarbonizar la sociedad, en

línea con las recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía y

del Comité de Sabios de la UE, que preside Felipe González.

6. Revisar el sistema de casación del mercado mayorista para evitar que de

lugar a precios irreales.

7. Evitar una excesiva divergencia entre los precios mayoristas y los que paga

el consumidor final, en particular cuando ello repercute en la competitividad

de las empresas. Un aspecto que

preocupa es el peso creciente de

las tarifas de acceso o peajes, que

ya excede del 30% del coste total

de la electricidad en muchos

casos y que exhibe tasas muy ele-

vadas de crecimiento, en muchos

casos del orden del 80% anual.

Como conclusión, además de lo ex-

puesto hay que tener en cuenta que

las decisiones de inversión en ener-

gía maduran a largo plazo. Para que

los agentes del mercado puedan to-

mar esas decisiones es indispensable

que operen en un marco que propor-

cione seguridad jurídica a largo pla-

zo. Por ello consideramos que un buen

modelo energético debe ampliar su

horizonte hasta 2030-2050.

Resulta imprescindible contar con un

marco regulatorio que ofrezca la cita-

da seguridad jurídica a los inversores,

no ponga en riesgo inversiones ya

realizadas y permita seguir atrayen-

do capital nacional y extranjero al

sector de la generación eléctrica.

Criterios de la Comisión de Energía
COIIM/AIIM sobre el Modelo Energético

Sostenible

• Reflexiones sobre un modelo energético con equilibrio entre seguridad estratégica de suministro, impacto eco-
nómico y protección al medio ambiente.

• Necesidad de un marco regulatorio estable con un horizonte temporal que llegue hasta 2030-2050.

El pasado 1 de marzo el Gobierno dio a conocer un documento de base para un pacto político con los partidos de
la oposición, titulado: “Propuestas para la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo”. En las
páginas 31 y 32 de dicho documento se presenta una combinación de tecnologías para satisfacer la demanda en
2020 que el Gobierno propone para alcanzar un acuerdo político sobre el modelo energético. Considerando por un
lado que la ejecución del plan de renovables, que es parte fundamental de dicho modelo, requiere de importantes
inversiones primadas y por otro, que se ha recrudecido la controversia sobre la necesidad de reducir o eliminar las
primas a las renovables, la Comisión de Energía del Colegio Oficial y la Asociación de Ingenieros Industriales de
Madrid (COIIM/AIIM) cree conveniente exponer los siguientes criterios alrededor de los cuales debería estructurar-
se un modelo energético sostenible:

�
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Ciclo de Jornadas
Innovación y Medio Ambiente

TERCERA JORNADA
La Innovación Ambiental en el Sector Químico
11 de mayo de 2010

Los Ingenieros Industriales de Madrid analizaron el pasado 11 de mayo un tema

crucial para la industria química: la innovación aplicada a productos, tecnología

y modelos de negocio en la jornada sobre Innovación Ambiental en el Sector

Químico, tercera del Ciclo Innovación y Medio Ambiente, organizado por el

Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid. Los expertos parti-

cipantes en esta jornada coincidieron en indicar que es necesario reinventarse y

no descuidar la inversión en innovación, al ser un motor de competitividad y una

de las mejores herramientas para salir de la crisis.

Durante la jornada se analizaron las estrategias europeas en el sector quími-

co, las conclusiones del Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea, la innova-

ción aplicada a las empresas de detergentes y el desarrollo de estrategias de

innovación como base de competitividad.

El ciclo Innovación y Medio Ambiente, organizado conjuntamente por el Colegio y la Asociación de Ingenieros
Industriales de Madrid, que se desarrolla a lo largo de 2010, tiene por objetivo analizar la innovación en distintos
sectores industriales, como el sector químico, materiales de construcción, energético o agua.
Este ciclo de jornadas se inauguró en el primer trimestre de 2010 con la presencia en el COIIM de Juan Torres
Hernani, Secretario General de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, que presentó la Estrategia Estatal
de Innovación. Con posterioridad se han celebrado ponencias sobre Herramientas Genéricas de Innovación
Ambiental, e Innovación y Agua.

Presentó el acto Alfonso Fernández, responsable del Departamento de
Tecnología del COIIM, que destacó la importancia de la industria química en la

economía española. Integrado por más de 3.500 empresas que generan más de

500.000 puestos de trabajo, el sector químico tiene una facturación anual de 51.000

millones de euros, el 10% del PIB español, está fuertemente internacionalizado

(es el segundo mayor exportador de

la economía española) y destaca por

ser el primer inversor español en I+D+i

y protección del medio ambiente.

CONVERTIR RETOS 
EN OPORTUNIDADES

Para María Eugenia Anta, Direc-
tora de Innovación de la Federa-
ción Empresarial de la Industria
Química Española (FEIQUE), que

habló sobre la estrategia europea en

el sector químico, “hay que acelerar el

proceso de innovación”. Anta hizo hin-

capié en la necesidad de “convertir los

retos en oportunidades”. Así, citó como

retos/oportunidades el uso sosteni-

ble de los recursos naturales, la utili-

zación de productos biodegradables

María Eugenia Anta, Directora de Innovación de
la Federación Empresarial de la Industria

Química Española (FEIQUE).
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“DE LA CRISIS SÓLO SE SALE CON INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD”

y bioderivados, prevención de residuos y reciclaje, preservar y restaurar, prevenir

y reducir los efectos nocivos de las sustancias, estabilizar o reducir la concentra-

ción de gases de efecto invernadero, mejorar la calidad del aire y el uso sosteni-

ble de los productos químicos. En cuanto a la tecnología, citó la biotecnología y

la nanotecnología como las últimas revoluciones y apostó por los consorcios

público-privados (PPP) como una buena herramienta para desarrollar progra-

mas de innovación.

Por su parte, Pilar Martí, Directora
de Tecnología de Repsol Química,

habló sobre las conclusiones del Grupo

de Alto Nivel (HLG) de la Comisión Eu-

ropea sobre innovación y recursos hu-

manos, de las que parte la estrategia

europea. Así, según el HLG, es necesario

crear estructuras entre la industria y las

organizaciones públicas aunque el lide-

razgo debe provenir del sector privado,

estimular la innovación dentro de la ca-

dena de valor, modernizar las estructu-

ras actuales para acometer los retos del

sector (sostenibilidad y eficiencia), re-

forzar la Plataforma Tecnológica SUS-

CHEM e impulsar las pymes. También es

importante el compromiso de los líderes políticos con la industria química, iden-

tificar centros de excelencia, aumentar la financiación de universidades quími-

cas, reforzar la educación primaria y secundaria y acelerar los procesos de pro-

piedad industrial con reducción de los costes no competitivos.

Al margen de las conclusiones del HLG, Martí destacó la necesidad de que la

industria química europea siga invirtiendo en innovación, “por la gran distancia

en inversión que nos separa de Estados Unidos y Japón y el avance de China”. Según

indicó, “de la crisis sólo se sale con innovación y creatividad”.

Pilar Espina, Responsable del
Área Técnica de la Asociación de
Empresas de Detergentes y Produc-
tos de Limpieza (ADELMA), destacó el

importante salto tecnológico que ha vi-

vido la industria de los detergentes du-

rante los últimos 60 años, pasando del

lavado a mano y con un sólo producto

a la utilización de tecnologías sofistica-

das y la alta especialización en los pro-

ductos. “La innovación es el motor que

ha movido y sigue moviendo la industria

y en el caso de los detergentes es aún

mayor al ser un mercado muy competiti-

vo”, indicó. Aunque matizó que la inno-

vación debe ir paralela al crecimiento

económico, así “una industria verde

con crecimiento negativo es una indus-

tria verde que tiende a desaparecer”.

Ángel Arribas, Director Técnico
de la empresa Solutex, que analizó

desde la práctica la innovación como

base de competitividad de una in-

dustria química sostenible, indicó

que la innovación en tecnología y

procesos productivos evita la conta-

minación y consigue alcanzar los ob-

jetivos de sostenibilidad. Por ejem-

plo, aplicando tecnologías que inci-

den en los procesos industriales con

el fin de hacerlos limpios, evitando así

las emisiones contaminantes en sue-

lo y atmosfera, ahorrando en agua y

energía y en la utilización de desen-

grasantes y detergentes.

Pilar Martí, Directora de Tecnología 
de Repsol Química.

Pilar Espina, Responsable del Área Técnica
de la Asociación de Empresas de Detergentes 

y Productos de Limpieza (ADELMA).

Ángel Arribas, Director Técnico 
de la empresa Solutex.

En el debate posterior, moderado

por Juan José Layda, Coordinador
de la Comisión de Medio Ambiente
de COIIM/AIIM, se habló de la indus-

tria química como un sector que ha

creído en la innovación. �
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CUARTA JORNADA
La Innovación Ambiental en el Sector de la Construcción
18 de mayo de 2010

Arquitectos e ingenieros se dieron cita el día 18 de mayo en la sede del Colegio

en Madrid durante la cuarta jornada del Ciclo Innovación y Medio Ambiente,

dedicada en esta ocasión a la Innovación Ambiental en el Sector de la

Construcción. A lo largo de la jornada se reivindicó el papel del sector de la

construcción como uno de los motores de la economía, pero desde la pers-

pectiva de la sostenibilidad, y se abogó por otro tipo de construcción para salir

de la crisis, más respetuosa con el medio ambiente, algo que sólo se conseguirá

a través de la innovación. Tanto los arquitectos como los ingenieros que parti-

ciparon en este acto desta-

caron que a partir de ahora

la construcción será una

cuestión en la que interven-

drán muchas disciplinas.

Presentó el acto Jesús
Rodríguez Cortezo, Deca-
no del COIIM, que tras

agradecer la asistencia a los

expertos participantes a la

jornada, arquitectos e inge-

nieros mayoritariamente, destacó el papel del sector de la construcción como

motor de la economía española y abogó por la “revisión de sus propios funda-

mentos para su reconversión hacia los

temas de sostenibilidad”.

Participaron como ponentes el ar-

quitecto Francisco Navarro y Bidegain,

Director de la Comisión de Medio Am-

biente del Colegio Oficial de Arquitectos

de Madrid (COAM); el ingeniero de

caminos, canales y puertos, Manuel

Villén Naranjos, Director de Innovación

y Desarrollo de OHL; el Ingeniero In-

dustrial José Luis Barrientos, Director

Técnico de Dalkia Energía y Servicios; el

arquitecto Florencio Manteca, Director

del Departamento de Arquitectura

Bioclimática de CENER; y el también In-

geniero Industrial Manuel Soriano, Di-

rector de Desarrollo Sostenible de HOLCIM España. Y como moderador, Ángel Ru-

bio, Coordinador de la Comisión de Construcción y Urbanismo del COIIM.

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

A modo de introducción, Francisco
Navarro y Bidegain, Director de la
Comisión de Medio Ambiente del
Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid (COAM), abrió el turno de

ponentes defendiendo un cambio en

las ideas y la innovación para enfren-

tarnos a la nueva construcción en

una sociedad en la que “lo extraordi-

nario tendría que ser lo habitual” ha-

ciendo referencia a las nuevas cons-

trucciones que plantean el respeto al

medio ambiente con soluciones ima-

ginativas. Para Navarro de Bidegain,

el siglo XXI plantea retos como, por

ejemplo, el aumento de la población,

cambio climático, tamaño de las ciu-

dades, tecnología, globalización, etc.

y la nueva construcción pasa por

encontrar el equilibrio general para

enfrentarnos a los principios de sos-

tenibilidad (cero carbono, cero resi-

duos, etc.) con todos los ingredientes

que nos plantea el nuevo siglo.

Manuel Villén Naranjos, Direc-
tor de Innovación y Desarrollo de
OHL, reivindicó el papel de la obra

civil en el sector de la construcción,

“no sólo es ladrillo” dijo, e hizo un

repaso por distintos proyectos en los

que la innovación ha sido fundamen-

tal para conseguir los objetivos de

sostenibilidad. Villén defendió la

I+D+i en obra civil como una herra-

mienta para incrementa el valor aña-

dido de los productos y procesos

Ángel Rubio, Coordinador de la Comisión de
Construcción y Urbanismo del COIIM, moderador
de la jornada.

Francisco Navarro y Bidegain, Director de 
la Comisión de Medio Ambiente del Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).

Manuel Villén Naranjos, Director de Innovación 
y Desarrollo de OHL.
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constructivos, generar conocimiento para mejorar la calidad y la eficacia en la

construcción de infraestructuras, apoyar la toma de decisiones en el diseño de

las infraestructuras mediante el conocimiento objetivo del medio natural y ayu-

dar a cumplir con las exigencias legales respecto al medio ambiente de la mane-

ra más eficiente y respetuosa.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

A la hora de conseguir el equilibrio de

sostenibilidad en edificación, juega un

papel importante el concepto eficien-

cia energética. Según indicó José Luis
Barrientos, Director Técnico de Dalkia
Energía y Servicios, el concepto de efi-

ciencia energética engloba la reduc-

ción de consumos energéticos y la

mejora de los rendimientos a través del

ajuste de horarios, la mejora de los sis-

temas de control, renovación de equipos

y tecnología y la mejora de las opera-

ciones de mantenimiento, y la reducción

de emisiones con el aprovechamiento

de energías renovables. En cuanto a los

campos de aplicación, en residencial destacó la calefacción y climatización, ilu-

minación y envolvente de edificios, en industrial, aprovechamiento de energías

residuales, producción de fluidos y reingeniería de procesos.

La revisión de la Directiva Europea de Eficiencia Energética aprobada en

mayo de 2009 obliga a que todos los edificios que se construyen a partir de

2021 sean Edificios de Energía Cercana a Cero. Además, el Consejo Europeo

aprobó en 2007 tres objetivos para la mitigación del cambio climático de aquí a

2020: reducir, mediante la mejora de la eficiencia energética, un 20% el consumo

energético, reducir en un 20% de las emisiones de GEI y logar que las energías

renovables representen el 20% del consumo energético.

Florencio Manteca, Director del De-
partamento Bioclimática de CENER,

comentó en su exposición sobre “Inte-

gración de las Energías Renovables en la

Edificación”, que es “necesario pensar de

otra forma a la hora de enfrentarse a los

proyectos sostenibles”. Para Manteca

existen tres caminos para alcanzar el

objetivo de cero emisiones: intensificar

las medidas para minimizar el consumo

energético en los nuevos edificios e ir

hacia edificios pasivos bioclimáticos

con limitación de la energía incorpora-

da en los materiales; reducir drástica-

mente las emisiones en las ciudades a

través de la rehabilitación energética y

la regeneración urbana; e integrar a gran escala las todas energías renovables

existentes: solar térmica (a baja temperatura, termoeléctrica), solar fotovoltaica,

biomasa, eólica o geotérmica.

José Luis Barrientos, Director Técnico 
de Dalkia Energía y Servicios.

Florencio Manteca, Director del Departamento
Bioclimática de CENER.

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

Por último, la jornada sobre innovación

ambiental en el sector de la Construc-

ción analizó la Innovación ambiental

en el sector de los materiales de Cons-

trucción. Manuel Soriano, Director
de Desarrollo Sostenible de Holcim
España, indicó que los principales

impactos ambientales en este sector

parten de la propia extracción de los

recursos naturales (genera consumo de

recursos, modifica el paisaje, produce

emisiones), de los procesos de produc-

ción de materiales (emisiones, vertidos,

consumo de energía), de la fabricación

de productos de construcción (emisio-

nes, agotamiento de recursos y resi-

duos) y del proceso de construcción

(ocupación de suelo y consumo de

energía). En este sentido, defendió

unos procesos ecoeficientes e inno-

vadores para generar menos emisiones

o residuos. “Cuando estamos utilizando

los elementos, productos e infraestruc-

turas si no lo hacemos de forma res-

ponsable lo haremos de forma insos-

tenible generando más emisiones y

residuos”, matizó.

Para Soriano, la actividad de la

construcción es necesaria para salir de

la crisis, pero construyendo de otra

manera diferente, en la que el medio

ambiente se vea como una oportuni-

dad de negocio y todo ello gracias a la

innovación, que se consigue con ima-

ginación. Aplicando este principio al

sector de los materiales de construc-

ción Soriano se manifestó totalmente a

favor de la innovación y la sostenibili-

dad ya que “aportan valor a los produc-

tos de la construcción”. �
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Jornada sobre el Nuevo Modelo de Gestión
de Licencias Urbanísticas de Actividades

en el Ayuntamiento de Madrid

Más de 200 profesionales, entre Ingenieros Industriales, ingenieros técnicos industriales, arquitectos, aparejado-
res, abogados, etc. se dieron cita el pasado 1 de junio en la sede de Madrid del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Madrid - COIIM para analizar el “Nuevo Modelo de Gestión de Licencias Urbanísticas de Actividades
en el Ayuntamiento de Madrid”, una norma que surgió a partir de la entrada en vigor de la Ordenanza por la que se
establece el Régimen de Gestión y Control de las Licencias urbanísticas de Actividades, conocida como OGLUA,
aprobada en junio de 2009, hace ahora un año. La jornada se organizó de forma conjunta con la Asociación de
Ingenieros Industriales de Madrid - AIIM.

Esta nueva ordenanza diseña un modelo de gestión de las licencias urbanísticas basado en la colaboración con
empresas privadas acreditadas y autorizadas, las Entidades Colaboradoras en la Gestión de Licencias Urbanísticas
o ECLUs. Es importante destacar que la concesión de la licencia sigue siendo competencia municipal, aunque la cer-
tificación que emitan las ECLUs será necesaria para la tramitación de la licencia urbanística de actividad.

Durante la presentación del acto, Jesús Rodríguez Cortezo, Decano del COIIM,

resaltó la importancia de este nuevo modelo de gestión de licencias urbanísti-

cas de actividades puesto en marcha por el Consistorio de Madrid ya que “puede

ser el camino a seguir por otras ciudades”.

La primera ponencia corrió a cargo de Ángel Rubio, Coordinador de la
Comisión de Construcción y Urbanismo del
COIIM, que habló sobre la “Situación actual. Des-

cripción de las disposiciones generales de la OGLUAM”.

Rubio destacó como características de la nueva

norma su entrada en vigor de forma progresiva, la

promoción de la agilización de los trámites, la inter-

vención de empresas de gestión acreditadas de ini-

ciativa privada o ECLU (Entidad Colaboradora en la

Gestión de Licencias Urbanísticas), el protagonismo

de la Administración en la faceta de control, el esta-

blecimiento del certificado de conformidad y los

protocolos técnicos elaborados por el Ayunta-

miento para su correcto funcionamiento.

Para Rubio, se trata de un cambio

sustancial y novedoso, que requiere

de la participación activa de todos los

agentes. En cuanto al éxito de la ini-

ciativa, según sus indicaciones, de-

pende de la comunicación, informa-

ción y difusión, de la flexibilidad en la

aplicación, de la profesionalidad de

los que intervienen en este nuevo pro-

ceso y de un cambio de mentalidad.

En la segunda ponencia, Javier
Aramayo, Director de J. A. Ingenie-
ría de Edificios, explicó la tramita-

ción de solicitudes para las licencias

urbanísticas de actividades por el

Procedimiento Ordinario, Común y
Ángel Rubio, Coordinador de la Comisión
de Construcción y Urbanismo del COIIM.

Javier Aramayo, Director de J. A. 
Ingeniería de Edificios.
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Abreviado. Este procedimiento requiere proyecto técnico y entrará en vigor a

partir del 1 de abril de 2011. Aramayo defendió la nueva norma y abordó la

OGLUA desde el punto de vista del profesional que se enfrenta a la tramitación

de licencias urbanísticas de actividad, destacando que desde su perspectiva de

usuario del servicio se ha acelerado el proceso. Según indicó, hasta la fecha se

están cumpliendo los plazos establecidos por la Administración.

Hasta que entren en funcionamiento los Procedimientos Ordinarios, tal y

como establece la normativa, las ECLUs sólo atenderán los trámites más simples,

es decir, las comunicaciones previas y la implantación o modificación de activi-

dades sin obras o con obras que no requieran proyecto técnico.

Antonio Retamal, Asesor de la Secretaría Permanente de la Comisión
Técnica del Ayuntamiento de Madrid, fue el encargado de hablar sobre las

Licencias para la Implantación o Modificación de actividades, Comunicaciones
Antonio Retamal, Asesor de la Secretaría

Permanente de la Comisión Técnica del
Ayuntamiento de Madrid.

LAS PONENCIAS DE ESTA JORNADA, QUE SIRVIÓ PARA ACLARAR CUESTIONES EN TORNO

A LA NUEVA NORMA PUESTA EN MARCHA POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

PUEDEN CONSULTARSE EN LA WEB DEL COIIM, WWW.COIIM.ES

Previas y Control Periódico de Activi-

dades, explicando los pormenores de

la nueva norma. Retamal, destacó el

trabajo de las ECLUs y aseguró que

precisamente “las ECLUs son las pri-

meras interesadas en que todo funcio-

ne correctamente y evitar situaciones

pasadas”. �

Inició el acto Jesús Rodríguez Cortezo, Decano del COIIM, quien tras hacer un

repaso de la situación en la que se encuentran actualmente los colegios profe-

sionales en relación al visado profesional y sobre la importancia del mismo para

garantizar la calidad y la seguridad de los proyectos, cedió la palabra a Javier
Bodas Ortega, Secretario del COIIM, que presentó a los ponentes invitados.

MESA REDONDA SOBRE EL VISADO 
DE LOS PROYECTOS TRAS LA LEY ÓMNIBUS

Una apuesta profesional por la Seguridad
El día 22 de junio, en el Salón de Actos de la sede del Colegio en Madrid, tuvo lugar una mesa redonda en la que se
trataron en profundidad las diversas cuestiones que se plantean, desde el punto de vista de la seguridad, sobre el
visado profesional tras la entrada en vigor de la Ley Ómnibus.

En primer lugar, intervino Fran-
cisco Herrera, Director del COIIM,

para hablar del visado profesional

actual y futuro.

Francisco Herrera comentó que el

procedimiento de visado que hasta

ahora hemos venido utilizando en

Francisco Herrera, Director del COIIM.

�
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España y que ha servido de garantía en el control de la calidad y de la seguridad,

previo a la ejecución del proyecto, no es el verdadero problema, sino los trámites

legales de la Administración Pública. En el COIIM el 90% de los visados se hacen en

48 horas, siendo el máximo dos semanas, mientras que en la Administración los

retrasos se alargan meses o incluso años. De igual manera, el grueso de los costes

no está en el Colegio, sino una vez más en la Administración Pública.

En su opinión, como consecuencia

de la no exigencia del visado, se plantea

toda una serie de problemas posibles

como el aumento del fraude en la iden-

tidad del firmante, profesionales traba-

jando sin la debida cobertura de res-

ponsabilidad civil, aumento del intrusis-

mo, reducción de costes mermando la

calidad y la seguridad de los trabajos.

En el futuro habrá un número redu-

cido de visados obligatorios y otros vo-

luntarios, estos últimos son los llamados

Visados de Calidad o Acreditación, que suponen un valor añadido, al garantizar

que los proyectos están hechos cumpliendo la normativa vigente aplicable en

cada caso. Este tipo de visado lo inició el COIIM hace aproximadamente dos años

con muy buen resultado. Solamente el año pasado el Colegio realizó casi mil

visados de este tipo.

Habrá además determinados proyectos que tendrán un visado especial

acordado o convenido con las Administraciones Públicas, que son las primeras

interesadas en que los proyectos estén bien redactados y que cumplan todos

los requerimientos que exige la legislación, lo que facilita el proceso de tramita-

ción posterior, acortándose tiempos.

A continuación María Borrego, Especia-
lista en Riesgos Profesionales de MARSH,

habló sobre el Seguro de Responsabilidad Civil

y sus coberturas. Comenzó su exposición ha-

ciendo hincapié en la importancia de concien-

ciar a todos de la necesidad de asegurar, puesto

que hay una realidad indiscutible: los siniestros

ocurren –aunque se tiende a pensar que siem-

pre es a otros– y esto puede poner en riesgo la

capacidad financiera y el patrimonio de los

profesionales.

Diferenció entre Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual. Esta

diferencia de vital importancia radica en la existencia o no de un vínculo con la

persona a la que se ha producido un daño. Comentó, para ambos casos, la nor-

mativa aplicable, los plazos de prescripción y garantía, la cuantía de las indem-

nizaciones, etc.

María Borrego pasó entonces a ha-blar del Seguro de Responsabilidad Civil

del COIIM, de sus coberturas, ventajas, posibles ampliaciones, ámbito de aplica-

ción, etc. así como de la importancia del visado en la defensa jurídica que puede

derivarse de un siniestro, ya que el actuar conforme a la normativa –lo que

garantiza el visado en todo momento– protege al profesional. Por el contrario, si

no se visa se corren todo tipo de riesgos.

Finalizada la exposición de la representante de MARSH, le llegó el turno a

Gustavo Álvarez, Socio-Director de GEASYT, S.A. cuya ponencia se centró en

lo que, a su entender, debiera ofrecer

el visado al profesional.

Comenzó con una visión general

del visado en sentido amplio y con

un breve repaso histórico de la tra-

yectoria que ha seguido el visado

profesional desde su creación en

1931. La no muy lejana actualización

de cuotas hizo que el COIIM pudiese

ofrecer cada vez más y mejores servi-

cios a los Colegiados, lo que ha ido

mejorando paulatinamente y ha pro-

vocado que los profesionales se acer-

quen más al Colegio.

Gustavo Álvarez pasó a continua-

ción a hacer una serie de considera-

ciones sobre el visado de proyectos.

Manifestó que, a su entender, el visa-

do actual –salvo el Visado de Acre-

ditación– no aporta un excesivo valor

añadido al Colegiado como individuo.

En el caso de los Ingenieros Industria-

les, el visado no aporta tampoco ex-

clusividad en el ejercicio profesional,

pero sí unos ingresos económicos al

colectivo, que son vitales para el sos-

tenimiento de la profesión.

Entre las cosas que el Ingeniero

Industrial espera del visado, destacó

que facilita una gran agilidad en la

tramitación y que sirve de ayuda para

el seguimiento frente a las Adminis-

traciones Públicas (cumplimiento de

plazos, etc.) Además se establece una

corresponsabilidad por parte del Co-

legio con el trabajo de los profesiona-

les a nivel técnico.

En cuanto a la obligatoriedad del

visado en determinados casos, que

establece el Real Decreto, cree que el

María Borrego, Especialista en Riesgos
Profesionales de MARSH.

Gustavo Álvarez, Socio-Director de GEASYT, S.A.
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listado elegido es absurdo y que favorece claramente a otros colectivos en detri-

mento de los Ingenieros Industriales.

El Real Decreto habla también de la lógica libre circulación de profesionales

y puesto que en Europa no existe el visado profesional, Gustavo Álvarez piensa

que “es absurdo ir contracorriente, la evidencia está en que el visado va a desapare-

cer, en contra de la opinión de otros miembros de este Colegio. Lo que tenemos que

hacer es darle al visado un contenido tangible para poder aportar algo que deman-

de la Sociedad y que suponga un beneficio tanto para la Sociedad como para el

Colegiado”.

Cerró el turno de ponencias Blanca
Losada, Directora de Gestión de Red
de Electricidad de Unión Fenosa
Distribución, que habló sobre los trá-

mites de los proyectos ante la Adminis-

tración para garantizar la seguridad, y

de las mejoras posibles.

Losada realizó un interesante análi-

sis desde el punto de vista del profesio-

nal inmerso dentro de una empresa de

gran tamaño. Comentó que en princi-

pio la Ley Ómnibus, cuyo origen es la famosa Ley Paraguas, tiene fines muy loa-

bles: eliminar barreras, generar incrementos de productividad y mayores efi-

ciencias, simplificar todos los procedimientos, evitar retrasos, reforzar garantías,

in-crementar la transparencia… toda una serie de cuestiones con las que sola-

mente se puede estar de acuerdo y que necesariamente deberán tener un

impacto muy significativo en la actividad económica, de hecho la propia memo-

ria justificativa de la Ley Ómnibus da cifras de todo esto: el impacto en el PIB

podría ser superior al 1,2%.

A continuación Blanca Losada comentó los aspectos más importantes de la

legislación que se ve afectada (47 leyes) y del cambio cultural que esto supone.

Se aplica el principio de la confianza por sistema, la declaración responsable

sustituye a la acreditación del cumplimiento en toda una serie de procesos. Se

cambia también, por lo menos aparentemente, el carácter del silencio adminis-

trativo intentando darle, también por defecto, carácter de silencio administrati-

vo positivo, lo que a priori resulta positivo desde ese punto de vista.

Losada destacó también la idea de Ventanilla Única, obligación que se tras-

lada a las Administraciones Locales, a las que se exigen acciones en pro de esta

uniformización.

Por otra parte, la ley se cuida mucho de decir que determinadas actuaciones

(como la construcción y explotación de instalaciones de distribución y transporte

Blanca Losada, Directora de Gestión de Red de
Electricidad de Unión Fenosa Distribución.

eléctrico) siguen estando sujetas al

proceso de autorización administrati-

va, lo cual es muy sensato.

La ponente coincidió en que el

visado en el COIIM se realiza en un

plazo corto, pero los plazos se alargan

considerablemente en la cadena de

tramitación por parte de la Adminis-

tración.

Habló también de los claros be-

neficios que supondría la informati-

zación total de todos los procesos de

la Administración, lo que podría su-

poner ganancias de entre 2 y 3 pun-

tos del PIB.

Efectivamente se le puede dar un

valor añadido al visado, pero además

de esto es necesario trascender a la

visión puramente burocrática. La pro-

fesión y el Colegio tienen un papel

muy importante que jugar en todo

esto, que va más allá de lo que es el

trámite del visado, y es el de contri-

buir a que la línea de actuación que

se define ahora sea de verdad el

camino por el que vayamos, lo que

agradeceremos como ingenieros y

como ciudadanos.

Una vez finalizada la intervención

de la última ponente se dio paso a un

interesante turno de preguntas en el

que algunos de los presentes plantea-

ron diversas cuestiones que en estos

momentos preocupan a los Ingenieros

Industriales sobre el futuro del visado y

el impacto que los cambios que intro-

duce la nueva ley van a tener en su acti-

vidad profesional. �
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Presentó el acto Jesús Rodríguez Cortezo, Decano del COIIM, que dio las gra-

cias a los ponentes por su participación en esta jornada y a los asistentes por

contribuir una vez más a convertir el COIIM en un punto para la reflexión y el

debate sobre los temas que afectan a la Ingeniería Industrial y su aplicación en

los distintos ámbitos de la sociedad. Participaron como ponentes, expertos de la

Confederación Hidrográfica del Tajo y de ADECAGUA que informaron sobre las

modificaciones al Reglamento del Dominio Público Hidráulico, la aplicación de

la declaración responsable en navegación y la desinfección de embarcaciones.

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE
AGUAS EN NAVEGACIÓN

La primera ponencia, “Directiva de Ser-

vicios. Ley Ómnibus. Modificación de la

Ley de Aguas. Modificación del Regla-

mento del Dominio Público Hidráulico”

hizo un repaso cronológico de la nor-

mativa hasta llegar a la declaración

responsable y su aplicación en el

ámbito del Dominio Público Hidráu-

lico. José María Muñoz Jiménez,
Jefe de Área de Régimen de Usua-
rios de la Confederación Hidrográ-
fica del Tajo, que explicó de forma

detallada la Directiva de Servicios, el

proceso de transposición de dicha

Directiva a través de la Ley Paraguas

sobre el libre acceso a las actividades

de servicios y su ejercicio y su aplica-

ción a través de la Ley Ómnibus, des-

tacó que con respecto a la Ley de

Aguas, la Ley Ómnibus sólo afecta a

los usos comunes especiales del

Dominio Público Hidráulico, como

navegación y flotación, en los que

Ley Ómnibus. Ley de Aguas. 
Modificación del Reglamento 

del Dominio Público Hidráulico.
Navegación.

El Colegio Oficial y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM/AIIM), conjuntamente con la
Asociación para la Defensa de la Calidad de las Aguas (ADECAGUA), organizaron el pasado 9 de junio en la sede del
COIIM en Madrid la Jornada “Ley Ómnibus. Ley de Aguas. Modificación del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico. Navegación”, cuyo objetivo era analizar cómo afecta la transposición de la Directiva Europea de
Servicios y su aplicación a través de la Ley Ómnibus al Reglamento del Dominio Público Hidráulico en Navegación
en aguas interiores (ríos, embalses, lagos, aguas subterráneas, etc.) que conlleva la incorporación de la declaración
responsable en sustitución de la autorización administrativa.

Los expertos que participaron en esta jornada incidieron en la necesidad de desarrollar medidas de prevención
desde las distintas Administraciones Públicas al mismo tiempo que hicieron un llamamiento a la concienciación de
los usuarios para preservar la calidad de las aguas de interior.

José María Muñoz Jiménez, Jefe de Área de
Régimen de Usuarios de la Confederación
Hidrográfica del Tajo.

LA LEY ÓMNIBUS SÓLO

AFECTA A LOS USOS

COMUNES ESPECIALES

DEL DOMINIO PÚBLICO

HIDRÁULICO

Comisiones
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introduce la declaración responsable típica, que no necesita autorización.

Mientras que para la instalación de infraestructuras se sigue necesitando dicha

autorización.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Para explicar cómo funciona y cómo se está

implantando la declaración responsable, nada

mejor que un ejemplo. José Antonio Díaz-
Lázaro, Comisario de Aguas de la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo y Presidente de
ADECAGUA, en la ponencia “La Declaración

Responsable y la Navegación”, habló sobre la

puesta en marcha de la declaración responsa-

ble centrada en la Confederación Hidrográfica

del Tajo dónde ya se ha implantado con total

normalidad. De hecho, según sus datos, el cupo

de solicitudes para la navegación en el Pantano

de San Juan para el año 2010 tuvo una gran

demanda, por lo que ya se ha abierto el cupo

para el año 2011.

Díaz-Lázaro indicó que la declaración responsable es un documento suscri-

to por un interesado que, bajo su responsabilidad, declara que cumple con los

requisitos de la normativa vigente para el ejercicio de la navegación y llamó la

atención sobre algunas cuestiones importantes a tener en cuenta a la hora de

rellenar este documento, como los plazos de tiempo, los datos del declarante y

los de la embarcación, etc. Y, fundamentalmente, sobre las elevadas sanciones

que se aplicarían en el caso de falsear los datos.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Antonio Yáñez Cidad, Jefe del Área de Calidad de las Aguas de la
Confederación Hidrográfica del Tajo, que desarrolló la ponencia “El mejillón

cebra y la desinfección de embarcaciones”, hizo un llamamiento a la conciencia-

ción de los usuarios de las aguas interiores para contribuir a cuidar el Dominio

Público Hidráulico frente a las amenazas exteriores como la transmisión del

mejillón cebra, un ejemplo que está poniendo a prueba todos los mecanismos

de prevención, única arma posible para evitar la expansión de esta especie que

tiene gran impacto sobre el ecosistema y las actividades socioeconómicas.

Yáñez, que destacó que no hay indi-

cios de mejillón cebra en la Cuenca

del Tajo, indicó que una de las princi-

pales medidas de prevención es limi-

tar la masa de agua para navegación,

al mismo tiempo que se ponen en

marcha protocolos de desinfección

de material, embarcaciones y equi-

pos auxiliares, como vehículo y re-

molques para el transporte de las

embarcaciones, se desarrollan activi-

dades de divulgación y conciencia-

ción y se actúa de forma coordinada

entre todas las Administraciones.

En el debate posterior, dirigido por

Juan José Layda Ferrer, presidente
de la Comisión de Medio Ambiente
del COIIM/AIIM, se incidió en que,

ante la falta de exigencia de certifica-

dos que demuestren que los datos

expuestos por el propietario de la

embarcación en la Declaración Res-

ponsable son ciertos, es necesario

que no se falseen dichos datos y que

los usuarios del Dominio Público Hi-

dráulico cumplan con los protocolos

de limpieza y desinfección, incluidos

en el documento, para contribuir de

esta forma a cuidar la calidad de las

aguas interiores.

José Antonio Díaz-Lázaro, Comisario
de Aguas de la Confederación

Hidrográfica del Tajo y Presidente de
ADECAGUA.

Antonio Yáñez Cidad, Jefe del Área de
Calidad de las Aguas de la

Confederación Hidrográfica del Tajo.

ES NECESARIO QUE NO SE

FALSEEN LOS DATOS

�
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Participación del COIIM en el XIV Congreso
Internacional de Ingeniería de Proyectos

El COIIM contó además con un stand en el que los profesionales podían encon-

trar toda la información referente a los distintos proyectos del Colegio y que

recibió la visita, entre otros, de Pilar Martínez, Delegada de Urbanismo del

Ayuntamiento de Madrid, y del Rector de la UPM, Javier Uceda.  

PLATAFORMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Alfonso Fernández, responsable del Departamento de Tecnología del COIIM,

presentó la Plataforma Tecnológica en Línea de Gestión de Proyectos para la

Ingeniería Industrial (www.coiim.es en el apartado Centro del Conocimiento C2@I2,

Gestión de Proyectos), una iniciativa inédita en el mercado que responde a las

demandas planteadas por los propios Ingenieros Industriales. Accesible vía web,

proporciona una solución integral y está soportada por una metodología de tra-

bajo propia de la ingeniería industrial obtenida como resultado de un Estudio

de Viabilidad, en el que ha participado el Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio por medio del Programa Avanza Pyme, dentro del Plan Avanza.

Esta herramienta permite a los profesionales de la ingeniería industrial dis-

poner de un espacio web propio donde gestionar proyectos cubriendo las fases

de redacción, dirección técnica y legalización; tener un catálogo de proyectos

tipo con los pasos legales actualizados y plantillas de documentos asociados;

estandarizar procesos de la empresa de forma metodológica incrementando la

rapidez de gestión y reduciendo costes; conocer el avance del proyecto median-

te indicadores de tiempo, coste y riesgo; compartir planos, actas, catálogos y

cualquier información desde cualquier lugar y momento, conectar en red con

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid participó activa-
mente, como patrocinador y colaborador a través de los trabajos de la
Comisión de Construcción y Urbanismo, en el XIV Congreso Internacional
de Ingeniería de Proyectos que se celebró durante los días 30 de junio y 1 y
2 de julio en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universi-
dad Politécnica de Madrid (UPM), organizado por la Asociación Española
de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO), la International Proyect Management
Association (IPMA) y la UPM. El lema del Congreso, “Proyectos que transfor-
man una ciudad: Madrid”, fue el hilo conductor de todas las actividades.

La participación del COIIM se centró en varias comunicaciones entre las
que destacan las relacionadas con algunos de los principales proyectos que
el Colegio lleva a cabo y que relacionan la Ingeniería Industrial con la ciu-
dad, como la Plataforma de Gestión de Proyectos, a cargo de Alfonso Fer-
nández, responsable de este proyecto, o la ponencia que presentó José
Carlos Pérez, miembro del equipo directivo del Máster de Ingeniería de
Seguridad contra Incendios del COIIM, en la que analizó la normativa de los
proyectos de seguridad contra incendios. También cabe resaltar, por la sin-
gularidad del proyecto, la ponencia de Francisco Sánchez sobre la climati-
zación del Salón de la Villa del Palacio de Telecomunicaciones.

cualquier colaborador y permitir di-

versos grados de accesibilidad por ti-

po y perfil de usuario.

SEGURIDAD CONTRA 
INCENDIOS 

José Carlos Pérez, miembro de la

Dirección del Máster en Ingeniería de

Seguridad contra Incendios del COIIM

(www.masterisci.com), analizó la pro-

blemática creada por la falta de regu-

lación técnica y procedimental a ni-

vel nacional para realizar y supervisar

proyectos de seguridad contra incen-

dios basados en prestaciones lo que,

en su opinión, “dificulta la supervisión,

tramitación y obtención de las licencias

municipales”. La falta de regulación

aboca a las autoridades de control

municipal a una compleja situación

con proyectos de elevada dificultad

técnica y procedimental en los que

tienen que asumir una responsabili-

dad superior a la que contraen con los

tradicionales proyectos prescriptivos.

Para este Ingeniero Industrial

experto en proyectos de seguridad

contra incendios, “desde la aproba-

ción del Código Técnico de la Edifica-

ción (CTE), España cuenta con la nor- �
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mativa que habilita el diseño de edificios en materia de seguridad contra incendios

con un enfoque prestacional, según el cual, se establecen explícitamente los objetivos

y el modo de alcanzarlos sin obligar al uso de un procedimiento o solución determi-

nados. Pero el elevado potencial del diseño prestacional se ve limitado en la práctica

al no existir normativa que lo regule”.

SIMULACIÓN FLUIDODINÁMICA PARA EL SALÓN DE LA VILLA

Otra de las ponencias presentadas por el COIIM analizó los programas de simu-

lación fluidodinámica utilizados para diseñar el sistema de climatización del

Salón de la Villa en el Palacio de Telecomunicaciones, un recinto cubierto por

una gran estructura acristalada de 2.600 metros cuadrados a una altura de 24

metros. Para su autor, el Ingeniero Industrial Francisco Sánchez, el Salón de la

Villa es un recinto muy complejo desde el punto de vista de la climatización de-

bido a su gran altura, lo que provoca fuertes efectos de estratificación de tempe-

raturas, y al efecto invernadero producido por la enorme superficie acristalada. 

Para contrarrestar estos efectos negativos se ha diseñado un sistema mixto

mediante la difusión de aire por desplazamiento y suelo radiante con el que se

pretende no enfriar el enorme volumen de aire del recinto y aprovechar el efec-

to de la estratificación para acondicionar básicamente la zona inferior, lo que

redunda en un ahorro energético sig-

nificativo. Según indica Francisco

Sánchez, han sido los programas de

simulación fluidodinámica utilizados

para este proyecto, empleados habi-

tualmente en la modelización de in-

cendios, los que “han permitido abordar

de forma eficiente la toma de decisio-

nes y la optimización de este proyecto”.�
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Iniciamos nuestro paseo en dirección a la Plaza de San Pablo, para encontrar-

nos con el Museo Nacional de Escultura Colegio de San Gregorio. Atravesando

en primer lugar el Paseo de Campo Grande, dejando a un lado la Academia de

Caballería y continuando por la calle Santiago hasta la Plaza Mayor.

Llegados a la Plaza de San Pablo, llama la atención la Iglesia homónima, con

una bellísima portada. Al lado se encuentra el Palacio Pimentel, donde nació

Felipe II el 21 de mayo de 1527.

Allí se nos incorporó el Presidente Delegado del COIIM en Valladolid, nuestro

compañero Luis Alberto Cabello Rubio, quien acompañado de su esposa nos

orientó durante el resto de la visita.

El Colegio de San Gregorio, que reúne tallas de grandes escultores como

Alonso de Berruguete, Gregorio Fernández, Juan de Juni, etc. se construyó  a

finales del siglo XV por iniciativa de Alonso de Burgos, dominIco y confesor de

los Reyes Católicos. Presenta una  bellísima fachada donde se puede ver la auto-

ría de Gil de Siloé y el claustro del mismo que pertenece al estilo flamígero o isa-

belino. Es un gótico tardío con una elaboración muy trabajada en el piso supe-

rior y arcos carpaneles en el inferior.

Dentro del recinto expositor, las tallas son la máxima expresión de la imagi-

nería religiosa española. El Cristo Yacente de Gregorio Fernández, el Calvario de

Pompeyo Leoni, el Entierro de Cristo de Juan de Juni, San Sebastián de Alonso

de Berruguete, son ejemplos magníficos de lo que reúne el citado museo.

A continuación iniciamos la Ruta del Hereje, llamada así en homenaje a la

novela del recientemente fallecido Miguel Delibes. Esta ruta se inicia en la actual

calle Las Angustias, donde en 1517 nació el personaje ficticio del protagonista,

Cipriano Salcedo.

Comisión de Actividades Recreativas 
y Culturales

El día 21 de abril, un numeroso grupo de compañeros, nos reuníamos en la
estación de Madrid Chamartín, para dirigir nuestros pasos a la ciudad de
Valladolid, donde llegamos a las 9:45 h.

A continuación visitamos el Pala-

cio del Licenciado Butrón, que en la

actualidad acoge el Archivo General

de la Junta de Castilla León y conti-

nuamos por el Palacio de Fabio Nelli,

banquero de ascendencia italiana.

A espaldas de este Palacio, se

puede acceder a la Plaza del Viejo

Coso, donde se celebraban corridas

de toros, en la actualidad ocupada

por viviendas particulares.

Continuamos por la calle de santo

Domingo de Guzmán donde se en-

cuentra el Convento de Santa Cata-

lina, para después de un corto paseo

terminar en la Plaza Mayor –en el

siglo XVI Plaza del Mercado– donde

se celebraban los Autos de Fe, termi-

nado en la Plaza de Zorrilla.

Con posterioridad nos dirigimos

al restaurante el Figón de Recoletos,

donde repusimos fuerzas con un

magnífico y bien cocinado lechazo,

para después de una grata sobreme-

sa regresar a Madrid.

VIAJE A VALLADOLID

�



Actualidad COIIMComisiones

Llegamos a las 10:30 horas y en la

estación nos esperaba un autobús

que nos llevó en primer lugar a dar una

visión exterior de Córdoba, desde fuera

del recinto primitivo, y con posteriori-

dad dejarnos cerca de la famosa Plaza

del Cristo de los Faroles, donde se inició

la visita por las calles estrechas de la

ciudad, adornadas de flores en sus

fachadas.

Visitamos en el recorrido una

serie de patios populares de gran be-

lleza, ganadores de premios del Con-

curso de Patios.

Como final de fiesta, terminamos

adentrándonos en el Palacio del Mar-

qués de Viana, joya de la arquitectura

típica andaluza, que reúne dentro de

sus paredes una inmensa riqueza

tanto artística como floral. Los nume-

rosos patios, 13 en total, dan muestra

de la variedad tan grande de plantas,

árboles y flores, que hacen una delicia

el pasear entre ellos.

Al terminar, hicimos una breve

parada en uno de las típicos bares

cordobeses, para más tarde encami-

narnos hacia el Restaurante Bodegas

Campos, donde degustamos una

magnífica comida, lo que nos preparó

para continuar el paseo por la Plaza

del Potro, visitar el Museo de Romero

de Torres y pasear por la ribera del

Guadalquivir. A continuación, el auto-

bús de la mañana nos acercó a la

estación para iniciar nuestro regreso

a Madrid.

VIAJE A CÓRDOBA

El día 12 de mayo, un amplio número de viajeros, salimos de la madrileña
estación de Atocha, a las 8:30 h, en dirección a Córdoba, en época tan seña-
lada para la ciudad como es la feria de mayo.

VIAJE A RUSIA

El programa establecido se cum-

plió con toda exactitud y fue el

siguiente:

1ER DÍA – MOSCÚ.
Llegada a media tarde procedentes

de Madrid en vuelo de Iberia. Aloja-

miento en un hotel situado en el cen-

tro, junto a la Plaza Roja, el Teatro Bol-

shoi, el Kremlin, el Parlamento Ruso y

la Catedral de San Basilio. La buena

Del 3 al 7 de junio un grupo de treinta y cinco compañeros y familiares realizamos un viaje a Moscú y San
Petersburgo. En todo momento tuvimos la asistencia de un equipo de guías que nos ayudaron a conocer la histo-
ria, geografía, costumbres, monumentos y museos más significativos de este gran país.

�
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ubicación del hotel nos permitió dar un gran paseo por los alrededores y empe-

zar a conocer sus magníficos monumentos.

2º DÍA – MOSCÚ
Iniciamos la jornada con una visita guiada al Kremlin, que está compuesto por

un conjunto de edificios civiles y religiosos (cuatro palacios y cuatro catedrales),

en pleno corazón de la ciudad (río Moscova al sur, Plaza Roja al este y Jardín de

Alexander al oeste) y delimitado por la muralla y sus torres. Se dedicó especial

atención a la armería del Kremlin (arsenal real), que dispone de colecciones úni-

cas de objetos de arte. Por la tarde visitamos la Catedral de Cristo Redentor (la

iglesia ortodoxa más grande del mundo) y el Convento Novodevichy (segundo

conjunto arquitectónico de importancia de la ciudad), donde disfrutamos de

cánticos clásicos y populares rusos.

3ER DÍA – MOSCÚ
El grupo tuvo dos opciones de visita, una fue la del Museo Alternate Command

Post Tagansky sobre la Guerra Fría (búnker construido a principio de los años 50

como defensa ante posibles ataques nucleares y que se ha dado a conocer

recientemente) y la otra, la famosa Catedral de San Basilio (conocida mundial-

mente por sus características cúpulas en forma de bulbo). 

Tras estas visitas, una vez reunidos todos, fuimos a la Galería Tretiakov, fun-

dada por un comerciante moscovita de este nombre en 1856 que reúne una

magnífica colección de obras de arte.

Por la tarde, de nuevo se disgregó el grupo al tener que elegir entre las

siguientes opciones: paseo por la calle Arbat (con más de quinientos años de

antigüedad, peatonal y turística, y centro de marcha de los moscovitas) o paseo

en barco por el río Moscova desde donde se contemplan muchos de los lugares

más interesantes de la ciudad, desde otro punto de vista. Una vez reunidos,

regresamos al hotel en metro, parando en varias de sus espectaculares estacio-

nes para poder admirar su belleza.

Por la noche, parte del grupo acudió a ver una función al famoso circo

Nikulin (uno de los más antiguos de Rusia, establecido de forma permanente,

desde 1880, en una construcción de ladrillos).

4º DÍA – MOSCÚ - SAN PETERSBURGO
Por la mañana recorrimos el trayecto entre Moscú y San Petersburgo en el tren

de alta velocidad (inaugurado recientemente, aunque aún su infraestructura no

es la más idónea). Durante el recorrido pudimos admirar la campiña rusa atra-

vesando varios ríos.

Nos alojamos en un hotel antiguo (destino preferido en los años 20 de artis-

tas y poetas, situado frente a la Catedral de San Isaac).

Por la tarde visitamos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo (autentico

núcleo antiguo de San Petersburgo, primera construcción de la ciudad, conside-

rada la mejor fortificación militar del siglo XVIII conservada en Europa).

A continuación fuimos a la Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada o

de la Resurrección de Cristo (con una silueta muy complicada y pintoresca, las

fachadas e interiores con mosaicos, mármoles italianos y diversos tipos de pie-

dras semipreciosas rusas, en una palabra… impresionante).

PARTE DEL GRUPO ACUDIÓ A VER UNA FUNCIÓN AL FAMOSO CIRCO NIKULIN



5º DÍA – San Petersburgo
Por la mañana visitamos el Palacio de Santa Catalina en Pushkin, residencia de

verano rococó de los zares de Rusia. Está integrado en el lugar Patrimonio de la

Humanidad llamado “Centro Histórico de San Petersburgo y conjuntos monumen-

tales anexos”. Recorrimos su lujoso interior (la joya del Palacio  –Sala de Ámbar–

se conoce como la octava maravilla del mundo) y su enorme jardín (en una de

sus dependencias volvimos a disfrutar de la interpretación musical de un grupo

de cantantes rusos).

Después del almuerzo regresamos a San Petersburgo para visitar la Catedral

de San Isaac, actualmente transformada en un magnífico museo.

Por la noche tuvimos una cena con espectáculo en el Restaurante Troika,

símbolo de la ciudad, donde se veneran las tradiciones rusas y la hospitalidad.

6º DÍA – SAN PETERSBURGO
Visita por la mañana temprano del Museo del Hermitage, una de las mayores

pinacotecas y museo de antigüedades del mundo, que se distribuye en un com-

plejo formado por seis edificios situados a la orilla del río Neva y otros cinco auxi-

liares. Posee la colección privada que fueron adquiriendo los zares durante

varios siglos, una colección formada por más de 3 millones de piezas, que abar-

ca desde antigüedades romanas y griegas, a cuadros y esculturas de la Europa

Occidental, Arte Oriental, piezas arqueológicas, Arte Ruso, joyas y armas. Su pina-

coteca está considerada, junto con el Museo del Prado, como la más completa

del mundo.

Por la tarde paseamos en barco por los canales y el río Neva, desde donde

pudimos descubrir otra perspectiva de la ciudad desde el nivel del agua. Se le

conoce como la Venecia del Norte y está surcada por muchos canales navega-

bles que se usan para estos circuitos turísticos.

Por la noche, una parte del grupo asistió al espectáculo de ballet clásico “La

bayadera” de Minkus en el célebre teatro de Marinsky.

VIAJE A GRANADA Y LA ALPUJARRA

Comimos muy bien en el pueblo de Durcal, ya en la Alpujarra, y continuamos

viaje atravesando Lanjarón y ascendiendo por Sierra Nevada, a través de

Pampaneira y Bubión, hasta nuestro destino final en el hotel rural Los Llanos de

El pasado 5 de julio, un grupo de compañeros salimos de Madrid con dirección a la Alpujarra granadina.

7º DÍA – SAN PETERSBURGO - MADRID
Regreso en avión a Madrid a una ho-

ra muy temprana. 

Las comidas las realizamos en grupo

en restaurantes típicos rusos donde

pudimos probar su famosa sopa Borsh

y degustar su excelente vodka.

Capileira, a unos 1.500 metros de alti-

tud, rodeado de flores y naturaleza,

alojados en preciosas habitaciones

en edificios independientes.

Al día siguiente nos repartimos

en jeeps para ascender por caminos

de tierra acercándonos al Mulhacén y

al Veleta, parando de vez en cuando

para contemplar maravillosos paisa-

jes y seguir las explicaciones de nues-

tros guías. �

�
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Llegamos a un refugio de montaña y allí, mientras disfrutábamos de la vista

de los majestuosos picos y las nieves perpetuas a unos 3.000 m de altitud, nos

sirvieron un reconfortante aperitivo.

Al regresar al hotel nos sirvieron una riquísima comida, tras la cual descan-

samos hasta media tarde en que salimos hacia Trévelez. Allí visitamos una cen-

tral de curado de jamones. En las tres naves de que disponían, tenían almacena-

dos unos 7.500 jamones de distintas procedencias y calidades.

Después de un tiempo para degustar queso y jamón en una terraza próxima,

regresamos, pasando por Órgiva, a Capileira donde llegamos cuando empezaba

a anochecer, a tiempo para tomar algo y dirigirnos a las afueras del pueblo

donde, ante un cielo diáfano y estrellado, nuestro compañero y astrónomo

Pedro Pérez Buendía nos fue mostrando las distintas constelaciones que se divi-

san en la época veraniega, señalando las estrellas más importantes. No pudimos

profundizar más en la observación porque, a pesar del ofrecimiento y buena dis-

posición del alcalde de Capileira, no se habían apagado adecuadamente las

luces del pueblo.

A la mañana siguiente salimos hacia Granada donde realizamos una visita

guiada al Generalife y al Palacio de la Alhambra. Después disfrutamos de una

excelente comida tras la que iniciamos nuestro regreso a Madrid.

NUESTRO COMPAÑERO Y ASTRÓNOMO PEDRO PÉREZ BUENDÍA

NOS FUE MOSTRANDO LAS DISTINTAS CONSTELACIONES

- Viajes en preparación:
• Galicia: Lugo, Santiago de Compostela (recorrido a pie

de cinco kilómetros desde el monte del Gozo a la Ca-

tedral, opcional), Finisterre (costa de la muerte) y la Toja. 

Duración: cuatro días, primera semana de octubre.

- Viajes previstos para el resto del año:
• Villajoyosa (incluye visita a la fábrica de “Chocolates

Valor”). Se pernoctará en Alicante o Benidorm.

• Cinco Villas.

• Rioja (incluye visitas a bodegas).

- Viajes nacionales previstos para el año próximo. 
A elegir entre:

• Ponferrada / Las Médulas / Castillo de los Polvazares

con visita a un lavadero de carbón.

• Monasterio de Uclés y Segóbriga (Cuenca).

• Madrigal de las Altas Torres – Arévalo (con visita a una

industria harinera).

• Tielmes.

• Tordesillas.

• Almadén.

• Aracena, Río Tinto y Jabugo.

• Lagunas de Ruidera, Tablas de Daimiel y Villanueva 

de los Infantes.

• Pueblos Blancos Andaluces.

• Canarias (islas a determinar).

- Viajes internacionales previstos para el año 
próximo. A elegir entre:

• Noruega.

• Nueva York.

• Selva Negra.

• Bretaña.

• Polonia.

PROGRAMA DE VIAJES

Reunida la Comisión de Actividades Recreativas y Culturales el pasado 27 de mayo, se acordó el siguiente
programa de actividades:

�
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XXV Premio de Golf San José
El pasado 11 de mayo se celebró en el Club de Golf El Robledal el 25º Premio
de Golf San José, patrocinado por el COIIM y varias empresas relacionadas
con la Ingeniería Industrial.

El más veterano de los eventos lúdicos organizados en el COIIM, ha cumplido su

25º año. Un aniversario de plata.

Los ganadores de este memorable premio fueron:

1ª CATEGORÍA

1. Luis Jaime Serrano Serrano.

2. Andrés Sotelo Tasis.

3. Jaime Sabán Graciati.

2ª CATEGORÍA

1. Luis F. Fernández Fernández.

2. José Antonio Marín Cañada.

3. David Cano González.

3ª CATEGORÍA

1. López del Hierro Fernández.

2. Julio Miguel López Centeno.

3. Carlos Peña Soria.

Ganaron, también, los premios especiales:

• Carlos Peña Soria. Drive más largo en el hoyo 8.

• Pilar Diéguez Casanueva. Bola más cerca en el hoyo 9.

PATROCINADORES

COIIM-AIIM

Banco Madrid 

DAIKIN 

ENDESA

Grupo Navarro, S.A.

MAXAM-UEB

Red Eléctrica de España

SAINT GOBAIN

SCHINDLER 

SOCOIN

UNESA

Unión FENOSA

La entrega de premios estuvo presidi-

da por el Presidente de la Asociación

de Ingenieros Industriales de Madrid,

Miguel Ángel Martínez Lucio.

A Francisco Catalá le fue entrega-

da una placa acreditativa de su nom-

bramiento como Golfing de Honor del

Año, por sus muchas y buenas parti-

cipaciones en este premio.

Nuestros compañeros Ramón Ga-

bín Bas y Ramón Calvo Báguena, del

Comité Organizador, acompañaron al

Presidente de la AIIM en la entrega de

los premios.

El ambiente deportivo y la convi-

vencia fueron los elementos que per-

mitieron disfrutar de un magnífico día

a todos los participantes.

El Comité Organizador agradeció

el buen trato recibido de los gestores

del campo, destacando su buen esta-

do. Asimismo, agradecieron al COIIM

y a las empresas patrocinadoras el

esfuerzo realizado. �
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COMPROMISO CON EL *DESARROLLO SOSTENIBLE

* El Desarrollo Sostenible es aquél capaz de “Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”

Comisión Brundtland (ONU, 1987)

El binomio hombre-naturaleza está en proceso de creciente desajuste. No queda mucho tiempo para actuar. Nos

corresponde salvaguardar y mantener los bienes naturales que hemos disfrutado durante siglos. Somos plenamente cons-

cientes de nuestra labor y de que nos encontramos en tiempos de cambios globales acelerados; por eso, estamos llamados

a colaborar en la mejora, defensa y protección de la Tierra.

La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y los Colegios Profesionales que la integran, como parte

representativa de la Sociedad, comparten la necesidad de reorientar los comportamientos políticos, sociales y económicos

hacia los valores de un desarrollo sostenible. Por ello, estamos decididos a trabajar juntos para alcanzar metas que nos ayu-

den a preservar nuestro entorno.

Así, los Colegios Profesionales que constituyen la Unión Interprofesional nos comprometemos a:

1. Incorporar los criterios de sostenibilidad en el ejercicio profesional.

2. Fomentar la cooperación entre las profesiones que integran esta Unión en la investigación, estudio y aplicación de los

criterios de sostenibilidad.

3. Colaborar con las Administraciones Públicas competentes en cuanto concierne a estas materias.

4. Informar, sensibilizar y promover la participación activa de los ciudadanos, usuarios de nuestros servicios, en aras de

conseguir hábitos y comportamientos sostenibles.

Compromiso de los colegios profesionales
con el Desarrollo Sostenible

El pasado 28 de junio se presentó en Madrid el documento del Compromiso con el Desarrollo Sostenible, que firmó
nuestro decano, Jesús Rodríguez Cortezo, junto con el resto de los decanos de los colegios profesionales miembros
de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM).

Gonzalo Echagüe, Presidente del Colegio de Físicos y de la Fundación CONAMA y Presidente de la Comisión
de Medio Ambiente de la UICM; Alejandro Halffter Gallego, Viceconsejero de Presidencia e Interior de la
Comunidad de Madrid; y Luis Martí Mingarro, Presidente de la UICM.

El documento –que reproducimos a

continuación–, se presentó al público

en la sede del Gobierno Regional de

la Comunidad de Madrid en un acto

que contó con la asistencia de nume-

rosos miembros de los colegios pro-

fesionales representados y de Alejan-

dro Halffter Gallego, Viceconsejero

de Presidencia e Interior de la Comu-

nidad de Madrid, que actuó como an-

fitrión, acompañado por el Presiden-

te de la UICM, Luis Martí Mingarro, y

Gonzalo Echagüe, Presidente del Co-

legio de Físicos y de la Fundación

CONAMA y Presidente de la Comi-

sión de Medio Ambiente de la UICM,

redactora del citado compromiso. �
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Esta nueva edición comenzará sus clases en octubre, con un horario adaptado a

la vida profesional, ya que se impartirá los jueves y viernes de 17:00 a 21:00 h y

los sábados de 10:00 a 14:00 h. 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 y Proyectos 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

V Edición del Máster en Ingeniería de
Seguridad contra Incendios

Está abierto el 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 personal 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 participación de las Adminis-
traciones Públicas: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Vivienda,
Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y Federación de Municipios de Madrid.

completo de Seguridad Contra Incen-

dios u opcionalmente, un trabajo de

investigación, recibirá el título de Más-
ter en Ingeniería de Seguridad con-
tra Incendios.

Los alumnos podrán entrar a for-

mar parte de una bolsa de empleo

exclusiva para profesionales con es-

tas titulaciones.

Toda la información relativa al

Máster, puede consultarse a través de:

masterisci@coiim.es
www.masterisci.com

www.coiim.es

�

VII Edición del Máster ENGIPLANT en Madrid
Organización e Ingeniería de la Producción 

y Dirección de Plantas Industriales

Está abierto el plazo de matriculación en la VII edición del Máster Engiplant en
Madrid. Su programa tiene por objetivo la formación teórica y práctica, relacionada
con la organización y gestión eficiente y competitiva de las operaciones de las empre-
sas industriales, de acuerdo con las tendencias más avanzadas en la actualidad, sien-
do aplicable también a las operaciones de servicios y a los servicios de las empresas
industriales. Pretende la participación directa del alumno en actividades de trabajo
en equipo, en la utilización de paquetes informáticos, en el diseño y la toma de deci-
siones con simuladores, en la participación en la resolución de casos prácticos y en la
realización del proyecto final de programa. �
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Los alumnos obtendrán el Título de Máster por la Universidad Politécnica de
Cataluña. Programa 60 ECTS adaptado el Espacio Europeo de Educación Supe-

rior (EEES). El programa se compone de 400 horas lectivas presenciales y la ela-

boración del Proyecto final del programa Máster.

• El Inicio de las clases lectivas está previsto para noviembre de 2010.

• El Horario de las clases es totalmente compatible con la jornada laboral: los

viernes de 16:00 h a 21:00 h y los sábados de 09:00 h a 14:00 h.

• Lugar de realización: Centro de Formación del Colegio Oficial de Ingenieros

Industriales de Madrid.

- Precio de la matrícula: 10.000 euros.

- Precio de la matrícula para Colegiados del COIIM: 8.000 euros.

Toda la información relativa 

al Máster, puede consultarse en:

cursos@coiim.es
www.coiim.es

Toda la información relativa a estos cursos se puede consultar en:

cursos@coiim.es • www.coiim.es

Centro de Formación del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid
C/ Hernán Cortés, 13 - 28004 Madrid • Tlf.: 91 524 18 02 · Fax: 91 524 09 33

Desde la plataforma y con un usuario y una clave facilitados por el centro de for-

mación, el alumno podrá entrar al curso. La información se muestra a través de

pantallas atractivas visualmente, con lo que se logra que el curso resulte mucho

más dinámico y ameno. Las breves explicaciones teóricas, a veces mediante pro-

fesores virtuales, están apoyadas en imágenes y demostraciones, seguidas de

pequeñas prácticas interactivas que permiten asimilar fácilmente los conteni-

dos. Los cursos incluyen documentación en PDF, que los alumnos podrán des-

cargarse para consulta. Además esta metodología permite un seguimiento de

cada alumno, evaluando los progresos alcanzados, y pudiendo incluso interac-

tuar a través de foros, debates planificados, correos… Al ser cursos tutorizados

por expertos, se ha establecido un límite temporal para su realización de dos

meses, pudiendo entrar durante ese tiempo cuantas veces necesiten. Los cursos

técnicos disponibles bajo esta modalidad son:

• Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión, REBT e ITC-BT.
• Proyectos de Instalaciones de Climatización.
• Proyectista en Instalaciones de Energía Solar a Baja Temperatura.
• Instalaciones Eléctricas en Urbanizaciones.
• Grandes Centrales Fotovoltaicas. Los Huertos Solares.
• Integración de Parques Eólicos en el Sistema Eléctrico.
• Instalaciones Solares Fotovoltaicas en la Edificación.

Además el COIIM, consciente de la situación de incertidumbre en la que se

encuentran muchas veces los “nuevos emprendedores”, programa un curso vir-

tual de Dirección y Administración de Nuevas Empresas de Ingeniería, que

Cursos de Teleformación en el COIIM

El requisito esencial para que podamos hablar de teleformación, es la existencia de una plataforma virtual, a la que
el alumno accede desde su ordenador y mediante una conexión a Internet, preferiblemente tipo ADSL.

ayudará a los alumnos a crear y ges-

tionar empresas con alto rendimiento.

Otras opciones que ofrece el COIIM a

través de Internet son:

• Cursos de teleformación 
de software:
Presto.

Microsoft Project 2007.

Autocad 2009.

• Cursos on-line de software
de CYPE:
Cypelec.

Metal 3D y Nuevo Metal.

Técnico en Cypecad.

Arquímedes.

Curso por TV Internet de “Cómo
hablar siempre con eficacia”, para

el que los alumnos disponen de 30

días naturales, que pueden adminis-

trar con total libertad y comodidad y

durante 6 meses pueden asistir a los

Encuentros Tutoriales, por TV Inter-

net, con el profesor del curso.

�

�
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ADESLAS PARA FAMILIARES

Se recuerda que el período promocional de la nueva póliza “Adeslas Familiares”

finaliza el 31 de julio de 2010. A partir de esta fecha será necesario, para tramitar

su alta, cumplimentar el cuestionario de salud. A esta póliza pueden adherirse

Colegiados y familiares de Colegiados hasta el tercer grado de parentesco, con

edad máxima de contratación de 65 años. Las primas mensuales se establecen

según tramos de edades y con unas determinadas franquicias en concepto de

copago.

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

AUTORIZACIÓN DE VOLANTES

A partir del día 17 de junio Adeslas tiene a disposición de sus asegurados una

nueva funcionalidad en su web para solicitar autorizaciones de Ingreso. A través

de este canal, se podrá tramitar este tipo de autorizaciones además de las habi-

tuales de pruebas y rehabilitación.

Para utilizar este servicio los asegurados deberán cumplimentar un formulario

web, con los datos relevantes de la autorización, y adjuntar obligatoriamente un

archivo con la prescripción escaneada y/u otros documentos necesarios para

Póliza Adeslas

�

Los Ingenieros Industriales Colegiados que han logrado superar

las pruebas de acceso durante 2009, han sido:

• José Antonio Delgado-Echagüe Sell (con la mejor calificación).

• Elisa María Ibáñes del Agua.

• David Cano Cano.

Nuestra más sincera felicitación para todos ellos.

Oposiciones a Ingeniero Industrial 
del Estado

En la última convocatoria al cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado, el grupo preparador del Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de Madrid, ha logrado un total de 3 plazas de las 4 que se ofertaban. El equipo del COIIM
lleva desde 1999 preparando con éxito a los aspirantes a estas plazas, logrando año tras año una alta representación.

Elisa María Ibáñes del Agua, David Cano Cano 
y José Antonio Delgado-Echagüe Sell.

�

tramitar la solicitud. Como única res-

tricción para la tramitación de la soli-

citud, hay que tener en cuenta que el

tamaño total de los documentos

adjuntos no puede sobrepasar 1 Mb.

Con el uso del formulario, Adeslas

pretende facilitar los trámites de

autorización y eliminar las inciden-

cias habituales de ilegibilidad y falta

de datos que se encuentran en las

solicitudes tramitadas por fax. �

www.adeslas.es



E
l evento despertó gran interés

entre los Colegiados y profesio-

nales del sector, dado que en un

entorno económico cambiante, las

entidades reducen gastos y paralizan

inversiones. Y es ahí donde las Empre-

sas de Servicios Energéticos (ESEs),

invierten en sus clientes asumiendo

compromisos técnicos y financieros, y

ayudando a reactivar la economía. Es

un mercado en auge, con casos de éxi-

to en España en la última década a través de empresas que conforman la AMI,

miembro de pleno derecho de la CEOE y miembro de la Patronal Europea del

sector EFIEES (European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services).

Participaron como ponentes Ingenieros Industriales, directivos de algunas

de las principales empresas del sector, que presentaron distintas modalidades

de contratos conseguidos en estos últimos 10 años en España: Contrato de

Gestión Energética en el Excmo. Ayto. de Vitoria, DALKIA; Contrato de Rendi-

miento Garantizado en Airbus (Illescas), San José Energía; Red de Calor y Frío

Districlima a contador en Barcelona, Cofely. 

Explicaron también la participación desde AMI en la preparación del

modelo de contrato para la contratación de ESE por el sector público, aprobado

JORNADA TÉCNICA

Una década de experiencias 
en Servicios Energéticos

Casos reales – Perspectivas de futuro

El pasado 10 de mayo se celebró en la sede del Colegio en Madrid una segunda jornada sobre Las empresas de
Servicios Energéticos, con el título de “Una década de experiencias en Servicios Energéticos”, esta vez organizada
por la primera patronal de empresas de servicios en España AMI (www.amiasociacion.es) en colaboración con el COIIM.

y recomendado por la Junta Consul-

tiva de Contratación de la Adminis-

tración General del Estado; la Forma-

ción empresarial a través de la EOI

Business School (Escuela de Organiza-

ción Industrial). Y el Proyecto piloto de

contratación con ESE en el complejo

ministerial de Cuzco, donde las em-

presas finalistas pertenecen a AMI.

La jornada finalizó con un anima-

do coloquio. �

Actualidad COIIM
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Cómo mejorar la gestión industrial
El COIIM Ciudad Real organizó el miércoles 9 de junio una jornada sobre “Modelos avanzados de gestión industrial
para competir con éxito en los nuevos escenarios productivos”.

Ciudad Real

Esta jornada, de inscripción gratuita, fue impartida por responsables de la

empresa Sisteplant especializada en Ingeniería Industrial y excelencia opera-

cional, y estaba especialmente dirigida a Colegiados y profesionales relaciona-

dos con entornos de operación y gestión de procesos.

En el escenario económico actual, multitud de empresas y grupos industria-

les se han visto obligados a contener costes e inversiones, así como a adoptar

otro tipo de medidas de ajuste para reducir el impacto de la crisis.

La jornada, que se desarrolló en la sede del Colegio en Puertollano, abordó

temas como la generación de valor y la flexibilización de procesos con modelos

avanzados de gestión basados en herramientas como el “Lean manufacturing”

“value stream management” o “kaizen”, que sirven de soporte para las decisiones

adoptadas y medición del impacto de las actuaciones llevadas a cabo.

A lo largo de la jornada se debatieron las claves para conducir con éxito el

proceso de transformación, basado en modelos de organización industrial apo-

yados en soportes novedosos de las tecnologías de la información.

Durante la charla que impartieron

Ana Santiago y César del Cura, de la

empresa Sisteplant, se analizaron

experiencias concretas de éxito que

sirvieron como ejemplo ilustrativo

para los asistentes.

La empresa Ibermática Soluciones Empresariales fue la encargada de mostrar

las experiencias de reducción de costes logradas en los últimos cinco años,

por empresas de diversos sectores, utilizando para ello los últimos avances tec-

nológicos, aplicados a los procesos de diseño, fabricación y gestión de docu-

mentación entre otros.

Durante la jornada, que estuvo abierta al público en general previa inscrip-

ción, en la sede del COIIM Ciudad Real, se repasaron todos los beneficios adicio-

nales aportados en un proceso, como la mejora de la calidad del producto, la

reducción de tiempos de desarrollo o la mejora competitiva en la fase de oferta.

Participaron como ponentes Jorge Garrido y Salvador Rodríguez, de la

empresa Ibermática, que abundaron en la aportación de esta empresa en los

procesos de ingeniería.

Posteriormente Jon Larrea se encargó de explicar someramente la

demostración de la solución avanzada de la firma Solidworks. La aplicación

informática Solidworks permite crear y desarrollar elementos tridimensionales,

Jornada sobre la reducción de costes mejorando 
el proceso de desarrollo de producto

El pasado 15 de junio, en la sede del Colegio en Puertollano, tuvo lugar una jornada formativa y explicativa sobre
“La reducción de costes mejorando el proceso de desarrollo de producto”.

piezas y conjuntos mecánicos. Los

asistentes tuvieron la oportunidad de

interactuar con el formador, propo-

niendo casos concretos para realizar

el modelaje.

La  jornada se cerró con la demos-

tración de un caso concreto a cargo de

Fernando Merino de Merino Design.

�

�
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Guadalajara

Toledo

El Presidente Delegado del Colegio, José Luis Ximénez, actuó como anfitrión

en un acto de presentación que contó con la presencia de destacadas per-

sonalidades, como el Alcalde de Guadalajara, Antonio Román; la Vicepresidenta

tercera además que Delegada del Área de Función Pública de la Diputación

Provincial, Teresa Tejedor; la Delegada de Industria y Medio Ambiente, Ángela

Ambite; así como varios representantes del Colegio Oficial de Ingenieros Indus-

triales de Madrid y de sus delegaciones de Toledo y Salamanca.

DUPLICACIÓN DEL ESPACIO
La sede ha pasado de tener 60 a 120 metros cuadrados, superficie en que se dis-

tribuyen una oficina para los Ingenieros de visado; una oficina a disposición de

los Colegiados para desempeñar su trabajo y atender visitas; una oficina de aten-

ción al público; una biblioteca con acceso remoto a las bases de datos centrales

de Madrid; una sala de juntas con posibilidad de hacer teleconferencias; un aula

de formación para impartir cursos presenciales y a distancia; un archivo de cus-

todia de proyectos; un despacho para el presidente delegado del Colegio; así

como dos aseos, uno de ellos adaptado a personas discapacitadas. 

Todos estos servicios, aunque existentes previamente, disponen ahora de un

mayor espacio y una distribución más profesional que permite al Colegio adap-

tarse a los nuevos y crecientes reque-

rimientos de los Colegiados, que son

actualmente 96.

Junto a las obras de reforma inte-

rior, destaca la instalación de bande-

rolas identificativas en su fachada ex-

terior, una medida que permitirá a los

ciudadanos de Guadalajara conocer

la situación de este histórico Colegio

que cuenta con una trayectoria de 58

años en la capital.

Ampliación de la sede del COIIM en Guadalajara
La Delegación del Colegio en Guadalajara inauguró oficialmente el pasado 21 de abril la ampliación y remodela-
ción de su sede. Los trabajos, realizados en los últimos tres años, han supuesto incrementar de 60 a 120 m2 su espacio.

La cita fue el pasado 6 de mayo en la sede del Colegio y en ella Fernando

Peinado Hernández, ingeniero técnico Industrial y miembro del Comité Téc-

nico de Normalización CNT 092 Aislantes Térmicos, habló de la importancia del

aislamiento tanto térmico como acústico en la actualidad.

Peinado aseguró que cada vez se presta mayor atención a los aislamientos al

proyectar una nueva construcción o al rehabilitar una antigua. Además, indicó

que el aislamiento ya no sólo se considera como una característica de valor aña-

dido sino que es necesaria su consideración para cumplir la cada vez más exi-

gente normativa al respecto. El objetivo de la jornada en definitiva, fue mostrar

durante tres horas las diferentes soluciones que existen en aislamiento.

Jornada sobre Aislamiento Térmico y Acústico
El COIIM Toledo organizó a principios de mayo en colaboración con Saint-Gobain Cristalería, S.L. una nueva jorna-
da técnica sobre Aislamiento Térmico y Acústico en la que participaron más de una veintena de Colegiados.

�

�



Toledo

Cinco años participando en el Corpus de Toledo
La Delegación de COIIM Toledo volvió a poner su granito de arena en el Corpus Christi de la capital regional.

La Galería Art-Café, situada en la plaza de San Vicente del Casco Antiguo, lugar

por donde transcurre el recorrido procesional, era engalanada con anturium

blanco para recibir al Santísimo en la única procesión que se ha celebrado este

2010 en el Corpus toledano, el jueves 3 de junio. 

Una fachada que fue admirada por toledanos y visitantes durante toda la

Semana Grande de la ciudad. Una fachada que se viste y realza por quinto año

consecutivo gracias al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales y gracias tam-

bién al dueño de la Galería de Arte, Julián Simón, que ofrece este menester, año

tras año, a la delegación toledana. 

Éxito absoluto en el concierto patrocinado 
por el COIIM

Cerca de un centenar de amantes de la música clásica asistieron el pasado 4 de junio al concierto de la violinista
Elvira Darvarova y el pianista Ludmil Angelov. Un encuentro musical patrocinado por el COIIM Toledo, enmarcado
en el XVI Festival Internacional de Música de la capital.

El dúo formado por Darvarova y Angelov no dejó indiferente a ninguno de los

asistentes que durante más de una hora y media entre las paredes de un

lugar mágico, el Museo Sefardí, disfrutaron de un repertorio elegido con tino.

Sonó la Primavera de Beethoven, una sonata del compositor francés Claude

Debussy y otra de Johannes Brahms y, por primera vez en España, se escuchó la

Elegía de Georgy Catoire, una obra que volvieron a repetir para su público, tras

una calurosa ovación, en el bis.

Este concierto de música de cámara fue la primera cita pública a la que asis-

tió como nuevo Presidente de la Delegación de Toledo, Enrique del Castillo, que

estuvo acompañado por el Decano del COIIM, Jesús Rodríguez Cortezo y el

Tesorero, Enrique Llorente Gómez. 

La jornada fue impartida por Leticia Fenoy, responsable del Departamento de

Asesoría Jurídica del COIIM, quien se centró, por un lado en los trabajos que

puede desarrollar un Ingeniero Industrial dentro de las competencias que le

confiere la ley; y por otro, en la responsabilidad civil y penal que tienen los

Colegiados como firmantes de un proyecto o directores de una obra. Además,

Fenoy hizo especial hincapié en la importancia de disponer de un seguro de res-

ponsabilidad para que cubra la actividad que realiza el ingeniero. 

La ponencia fue muy participativa ya que los asistentes realizaron muchas

preguntas. También asistió como público la abogada de la Asesoría Jurídica del

COIIM, Eva Cabrera, quien hizo alguna intervención dando respuesta a las cues-

tiones que planteaban los Colegiados.

Interesante jornada sobre Responsabilidad Civil
El pasado jueves 17 de junio, la se-
de del COIIM en Toledo acogió una
nueva jornada técnica, esta vez de
sumo interés y preocupación para
los Ingenieros Industriales toleda-
nos ya que versaba sobre sus Atri-
buciones Profesionales y su Res-
ponsabilidad Civil y Penal.
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Carlos Martín Tobalina hizo estas declaraciones en la inauguración de la

Jornada sobre La Transposición de la Directiva Europea de Servicios, Ley

Paraguas y Ley Ómnibus y su aplicación en Castilla y León que se celebró en la sede

de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León en

Valladolid, organizada conjuntamente por los Colegios Oficiales de Ingenieros

Industriales e Ingenieros Técnicos Industriales de Castilla y León, en colabora-

ción con la Consejería de Economía y Empleo. 

A lo largo de la jornada se analizó el marco legal de la transposición de la

Directiva de Servicios en Castilla y León, y sus consecuencias sobre la tramitación

de expedientes administrativos en la Comunidad, los escenarios de aplicación en

el contexto de otras Comunidades Autónomas y el papel de los Colegios Oficiales

de Ingenieros Industriales al servicio de la sociedad y de la seguridad industrial. 

En este sentido, Martín Tobalina, insistió en la condición de los Colegios

Profesionales de Ingeniería Industrial como “garantes de control y seguridad”

para las distintas Administraciones Públicas, y pidió a la Administración Central

“margen para el debate” en torno a la Ley Ómnibus y al Proyecto de Real Decreto

publicado el pasado 30 de abril por el Ministerio de Economía y Hacienda para

exposición pública. 

El 28 de diciembre de 2006 entró en vigor la Directiva 2006/123/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los ser-

vicios en el mercado interior (Directiva de Servicios), cuyo objetivo es alcanzar un

auténtico mercado único de servicios en la Unión Europea a través de la elimina-

ción de las barreras legales y administrativas. Para llevar a cabo una correcta trans-

posición de la Directiva, España ha optado por la elaboración de una ley horizon-

tal, la denominada Ley Paraguas, y por su aplicación a través de la Ley Ómnibus,

que modifica 47 leyes estatales para adecuarlas a los principios de dicha ley.

A Castilla y León le corresponde adoptar las medidas necesarias en aplica-

ción de la legislación básica de transposición de Directiva facilitando a las

Entidades Locales el cumplimiento de sus competencias en materia de activida-

des de servicios. Estas modificaciones legislativas se efectuaron a través del

Decreto Ley 3/2009 de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en

Castilla y León. La aplicación de estas modificaciones va a suponer una tarea

compleja y un esfuerzo de adaptación.

Esta reforma es una oportunidad para profundizar en el proceso de moder-

nización de los Colegios Profesionales, emprendido hace ya algunos años en los

colegios del ámbito técnico en Castilla y León con la potenciación de la formación

continua de sus profesionales, la pio-

nera puesta en marcha de procedi-

mientos administrativos electrónicos

como el visado telemático, o la cola-

boración con las Administraciones

Públicas para el desarrollo de aplica-

ciones informáticas y procedimientos

para agilizar los trámites de licencias

urbanísticas, entre otros, coadyuvan-

do en el proceso de simplificación y

reducción de cargas administrativas.

La Ley Paraguas reconoce que los

Colegios Profesionales son “autorida-

des competentes” y señala que son

imprescindibles para poner en mar-

cha algunas de las obligaciones deri-

vadas de la directiva europea, como

la ventanilla única, la cooperación ad-

ministrativa o el servicio de atención

a los ciudadanos.

La Junta de Castilla y León defiende el Visado
Profesional como garantía de control y seguridad

industrial para la Administración

De izquierda a derecha: Manuel Morillo Solano, Presidente-
Delegado del COIIM en Valladolid; Carlos Martín Tobalina,
Director General de Industria de la Junta de Castilla y León;
y Ricardo de la Cal Santamaría, Decano del Colegio Oficial
de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid.

El Director General de Industria de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín
Tobalina, defendió el día 1 de julio, ante más de 200 profesionales de la Ingeniería Industrial e Ingeniería Técnica
Industrial, que el visado emitido por los colegios profesionales es una garantía de control a priori para la
Administración. Para Martín Tobalina, quien recordó que “liberalizar no es desregular”, el visado de proyectos de
Ingeniería Industrial “asegura el control y la seguridad de las personas y no atenta contra la actividad industrial”.

�
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SERVICIO DE FARMACIA

El Servicio de Farmacia del Colegio de Madrid se encuentra en pleno funcionamiento con

una bonificación del 20% del precio de los medicamentos adquiridos.

La Farmacia Barceló, encargada en el momento actual de este servicio, establecida en la

calle Castelló, 68 estará de guardia los días del corriente año que se relacionan (…)

DESPACHOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

En la planta cuarta de la Carrera de San Jerónimo, 5 hemos acondicionado diversos despa-

chos para que nuestros compañeros que los necesiten, puedan ocuparlos utilizando el per-

sonal idóneo dependiente del Colegio, así como el material preciso para sus necesidades.

Las tarifas a aplicar por una, dos o tres horas diarias, oscilarán entre 500 y 1.750 pesetas

mensuales.

CURSOS DE PRODUCTIVIDAD

Para divulgar los principios de organización científi-

ca del trabajo entre el personal de las empresas, la

Comisión Nacional de Productividad Industrial ha

organizado una serie de cursos sobre las modernas

técnicas de productividad, estudiadas tanto apor-

tando los principios teóricos correspondientes,

como los conocimientos prácticos necesarios.

Los cursos se dirigen a contramaestres, jefes de equi-

po y demás mandos intermedios y asimismo a los

mandos más elevados de la empresa.

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
EN EL PERÍODO 1940-1958

Energía eléctrica: en 1940, 3.600 kw-h; en 1958,

16.500 kw-h.

Carbones: en 1940, 9.400 Tm; en 1958, 17.200 Tm.

Acero: en 1940, 810 TM; en 1958, 1.520 Tm.

Cemento: en 1940, 1.400 Tm; en 1958, 4.800 Tm.

Abonos nitrogenados: en 1940, 22 Tm; en 1958, 250 Tm.

Celulosa: en 1940, 90 Tm; en 1958, 252 Tm.

Productos petrolíferos: en 1940, 378 Tm;

en 1958, 6.750 Tm.

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El consumo eléctrico en España ha sido en 1958 cinco veces superior al de 1935.

El crecimiento está siendo espectacular y por ello se considera que no está lejana la fecha

en que nuestro país tendrá que recurrir a la energía nuclear para garantizar su crecimien-

to industrial.

Para atender estas previsiones fue creada en 1951 la Junta de Energía Nuclear, entre cuyas

actividades desarrolladas puede citarse el Centro de Energía Nuclear de la Moncloa, con

un reactor experimental tipo “piscina” de 300 kw de potencia.
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FALTA DE PRODUCTIVIDAD

Muchas empresas españolas no son rentables por

falta de productividad; el nivel de productividad en

España es del orden del 50% en comparación con

otros países próximos, ha declarado al diario “Las

Provincias” el Doctor Ingeniero Industrial y Director

General del IESE, Carlos Cavallé.

MODERNIZACIÓN DE COCHES

La Compañía Metropolitana de Madrid ha adquirido trenes de la nueva

serie 2000, que entre otros ade-

lantos dispone de un sistema de

apertura manual de las puertas,

para sustituir los coches más

antiguos, algunos de los cuales

se encuentran en servicio desde

que se inauguró la red en 1919.

BASE PERMANENTE

España puede contar en el plazo de un año con una base permanente en el

Antártico, junto al mar de Weddell, en la bahía Margarita, según han declarado los

miembros de la expedición española que ha regresado en marzo a Madrid. Se ha

constatado, además, que gran parte de la fertilidad de los océanos depende del

aporte de silicio procedente de los glaciares antárticos.

PORTUGAL, TAN PRÓXIMO Y TAN LEJANO

Bajo este título, el Doctor Ingeniero Industrial Juan José Alzugaray ha publicado un

artículo en el diario Ya en el que analiza las relaciones entre ambos países y mani-

fiesta su deseo de que la entrada en la CEE sea el catalizador que oriente éstas por

caminos de colaboración y entendimiento.

PÉRDIDAS DE RUMASA

Las pérdidas operativas del Grupo RUMASA durante el pasado año se han reducido en un 40%,

como resultado de la gestión llevada a cabo, ha manifestado el administrador general, el Ingeniero

Industrial Javier Ruiz Ogarrio.

NADA SIN ORDENADORES

“Aquellas empresas que no incor-

poren los ordenadores a sus proce-

sos de diseño, cálculo y fabricación,

no existirán dentro de unos años”,

ha manifestado Carlos Vera, cate-

drático de Transportes de la Es-

cuela Técnica Superior de Inge-

nieros Industriales de Zaragoza,

con motivo del I Salón Internacio-

nal de Tecnología y Aplicaciones

de la Robótica, celebrado en

aquella capital.
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PREMIO AL RECONOCIMIENTO
ACADÉMICO A JUAN
PERACAULA ROURA

El Dr. Ingeniero Industrial, Juan
Peracaula Roura, Colegiado del
COIIM y del Colegio de Ingenieros
Industriales de Cataluña - CEIC,
ha sido galardonado con el
Premio al Reconocimiento
Académico otorgado en el “Día
del Ingeniero”, el pasado mes de
mayo, por el Colegio de
Ingenieros Industriales de
Cataluña.

Juan Peracaula, con un largo histo-

rial académico e industrial, fue Cate-

drático de la Escuela Técnica Supe-

rior de Ingenieros Industriales de

Madrid - UPM entre 1965 y 1971, 

y de la Escuela Técnica Superior de

Ingenieros Industriales de Barcelona,

desde 1971 hasta su jubilación en

2001, siendo actualmente Catedrá-

tico Emérito de esta Escuela en la

Universidad Politécnica de Cataluña.

Fue el primer Director y responsa-

ble de la puesta en marcha del

Centro Nacional de

Microelectrónica (CNM) en el perío-

do comprendido desde su funda-

ción en 1985 hasta 1988 

y Director de la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros Industriales

de Barcelona entre este año y 1992.

Ha sido consultor de diferentes em-

presas industriales en los campos

de la Automática y la Electrónica

Industrial y cuenta con numerosas

publicaciones en revistas nacionales

y extranjeras. Ha estado involucra-

do en la organización de diversos

congresos nacionales e internacio-

nales y en septiembre de 2009 pre-

sidió el congreso EPE 2009 - 13th

European Conference on Power

Electronics and Applications

–www.epe2009.com– con la partici-

pación de 57 países de todo 

el mundo.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
A brief illustrated history 
of machines and mechanisms
Publicado por Springer y escrito
por profesores de la Universidad
Politécnica de Madrid y de la
Universidad de Cassino (Italia).

El día 27 de mayo, en el Salón 

de Actos de la Biblioteca Nacional
de España, tuvo lugar el acto de

presentación del libro A brief illustra-
ted history of machines mechanisms.

Intervinieron en la presentación 
del libro:

Teun Koetsier (Holanda), Comisión
permanente de Historia de IFToMM
(International Federation for the

Promotion of Mechanism and

Machines Science).

Marco Ceccarelli (Italia), Presidente

de IFToMM.

Emilio Bautista (España), Profesor

Emérito de la Universidad Politécnica

de Madrid.

Nathalie Jacobs, (Holanda). 

Editora de Springer.

SOBRE LOS AUTORES:

Marco Ceccarelli (Roma, 1958) 

es catedrático de la Universidad 

de Cassino (Italia) y Presidente 

de IFToMM. Es editor de la serie de

libros sobre Historia de Máquinas 

y Mecanismos, publicada por

Springer.

Emilio Bautista (Cuenca, 1937) es

profesor emérito de la Universidad

Politécnica de Madrid. Es uno de los

doce miembros de honor de

IFToMM. Ha sido investido Doctor

Honoris Causa por varias universida-

des latinoamericanas.

Javier Echávarri (San Sebastián,

1975) y José Luis Muñoz (Madrid,

1958) son profesores titulares de la

Universidad Politécnica de Madrid.

Imparten la asignatura de “Historia

de las Máquinas y su Fabricación” en

la Escuela de Ingenieros Industriales.

En este volumen, los autores anali-

zan los hechos más significativos

dentro del área de Teoría de

Máquinas y Mecanismos. Para

alcanzar una comprensión comple-

ta del desarrollo histórico de la tec-

nología, es necesaria la atención de

expertos en temas técnicos que

puedan apreciar y reevaluar los éxi-

tos del pasado. Se busca una mayor

colaboración entre historiadores de

ciencia y expertos técnicos, tal y

como está sucediendo en la actuali-

dad en el campo de la Arqueología

Industrial. Por lo tanto, este libro es

también un intento de abordar téc-

nicamente el desarrollo histórico de
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las máquinas y mecanismos, pero

sin demasiados detalles técnicos

que impidan que su comprensión

sea algo más que puramente 

histórica.

Este trabajo trata los procesos de

fabricación mecánica en la historia,

examinados a través de las máqui-

nas asociadas con esos procesos.

Una herramienta sólo se incluye en

este análisis si forma parte de una

máquina herramienta, con compo-

nentes que dispongan de partes

móviles. El método descriptivo ele-

gido es fundamentalmente gráfico.

Al principio de cada capítulo se

hace una referencia global del pe-

ríodo abarcado, los hechos más

relevantes y los tratados más sig-

nificativos en el contexto histórico.

Tras esta introducción, cada capítu-

lo contiene una serie de apartados

sobre los tipos de máquinas más

representativos del período analiza-

do, con ilustraciones que acompañan

al texto. Una bibliografía razonable-

mente extensa permite al lector un

análisis histórico y una investiga-

ción más profundos.

Serie de libros de Historia de las
Máquinas y los Mecanismos
El libro presentado forma parte de

una serie de libros de historia de las

máquinas y los mecanismos, una

colección que pretende establecer

un foro para monografías y artícu-

los que den una panorámica sobre

los desarrollos históricos en este

campo, desde los orígenes hasta la

actualidad, en todos los ámbitos

técnicos.

La orientación técnica es una carac-

terística esencial de la serie, ya que

se discuten los detalles técnicos,

incluso reformulándolos, con lo que

se crea la posibilidad de hacer un

seguimiento del desarrollo técnico

en el tiempo, a la vez que se favore-

ce el uso actual de experiencias

pasadas en la docencia técnica 

y la investigación.

Esta serie de libros puede verse 

en su conjunto como una enciclo-

pedia, que abarca el amplio campo

de la historia de las máquinas y los

mecanismos, con un propósito

recopilatorio y docente. En conse-

cuencia, la colección está destinada

no sólo a investigadores sino tam-

bién a profesionales y estudiantes

interesados en obtener una clara

perspectiva del pasado, para 

el enriquecimiento de sus 

futuros trabajos técnicos.

SERVICIO GRATUITO DE 
MEDICIÓN DE PARTÍCULAS 
EN EL AMBIENTE LABORAL

Nederman, proveedor de solucio-
nes globales, presentó en la pa-
sada edición de SICUR su nuevo
servicio gratuito de medición 
de partículas en el ambiente con
objeto de detectar la existencia
de elementos peligrosos y noci-
vos en el entorno laboral.

Este nuevo servicio de alto valor

añadido y completamente gratuito,

permitirá a las empresas obtener una

detallada información de la calidad

del aire en sus instalaciones median-

te la medición de la concentración

de partículas en el ambiente laboral,

lo que nos permitirá conocer si nos

encontramos dentro de los valores

límites recomendados.

Gracias a la tecnología más van-

guardista, los equipos de medición

empleados por Nederman, además

de detectar y medir la existencia de

partículas de humos de soldadura,

son igualmente válidos para medir

concentraciones de neblinas 

de aceite, polvo de lijado, corte,

amolado, etc.

Tras el análisis efectuado, los técni-

cos de Nederman realizarán un

estudio con objeto de solucionar 

los problemas detectados y le pro-

pondrán, sin compromiso alguno,

las mejores soluciones posibles

para que su lugar de trabajo se con-

vierta en un espacio limpio, seguro y

eficiente, donde prevenir y evitar los

riesgos para la salud de sus emplea-

dos e incrementar su productividad.

Para más información contactar con:

Nederman Ibérica, S.A.
Carlos Tejedor (Director de

Marketing)

Tel.: 91 659 24 30

Fax: 91 651 33 94

Móvil: 610 28 11 76

carlos.tejedor@nederman.es

ASAMBLEA GENERAL 
DE TECNIFUEGO-AESPI

La Asamblea General de Tenifue-
go-AESPI, celebrada el pasado 23
de junio en Madrid, estuvo mar-
cada por los importantes cambios
que ha introducido la transposi-
ción de la Directi-va de Servicios
en la legislación que afecta al sec-
tor de la seguridad contra incen-
dios, y por las consecuencias �
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de la crisis económica actual.
Ambas circunstancias están 
afectando notablemente a las
empresas, sobre todo a las más
pequeñas que tienen que lidiar
con la parálisis de la demanda,
problemas crediticios, los impa-
gos, la intrusión profesional y
nuevos requisitos administrativos
e impuestos para poder ejercer 
la profesión.
Durante la reunión, Rafael Sarasola,

presidente de la Asociación, comen-

tó que en estas circunstancias “hay

que estar unidos y pensar en positivo”.

Rocío García-Borreguero, secretaria

general de la Asociación, informó 

de las medidas adoptadas en la

Asamblea General Extraordinaria y

ejecutadas por el Grupo de Trabajo

que se creó para encaminar las

acciones oportunas tras la entrada

en vigor del R.D. 195/2101, por el

que se modifica el Reglamento de

la Seguridad Privada, y que introdu-

ce una serie de cambios que afectan

a las empresas de seguridad contra

incendios, que instalen y/o manten-

gan sistemas conectados a una

Central Receptora de Alarmas

(CRA). Entre ellas, destacó la carta

enviada a los tres Ministerios:

Vivienda, Industria e Interior, y liderar

un plan estratégico consensuado

con el resto de asociaciones del sec-

tor de seguridad contra incendios.

En este sentido, el asesor jurídico de

la Asociación, Fernando Fernández

Pareja comentó que la modificación

del Reglamento de Seguridad

Privada afecta a las empresas insta-

ladoras y mantenedoras de siste-

mas conectados a una CRA, que

ahora deben inscribirse, con todo 

el trámite y requisitos que ello con-

lleva, como empresas de Seguridad

Privada. “Examinados los anteceden-

tes, podemos afirmar rotundamente

que ni la Directiva, ni la Ley Ómnibus,

ni la modificación operada en la Ley

de Seguridad Privada condiciona u

obliga a la modificación introducida

en el Reglamento por la que las

empresas que deseen continuar con

la actividad deben inscribirse como

empresas de Seguridad Privada, cues-

tión de la que estaban exceptuadas.

Además, no es lógico que amparado

por una normativa liberalizadora de

mayor rango (Directiva y Leyes) se

dicte un Real Decreto que obliga a

unos mayores requisitos para ejercer

la actividad que ya se venía ejercien-

do. Y finalmente, hay un defecto en 

la forma y en el fondo por no haber

consultado a Tecnifuego-AESPI,

patronal del sector, en un asunto 

que afecta de manera directa y grave

a las empresas que representa”.

Durante el debate asambleario, se

acordó aprobar las medidas adop-

tadas hasta el momento por el

Grupo de Trabajo y no desestimar

ninguna otra acción que pueda

enmendar el perjuicio actual al que

se ven sometidas las empresas. 

Otras novedades
El acto continuó con la intervención

de Rocío García-Borreguero, que

hizo un repaso de las actividades 

de Tenifuego-AESPI durante 2009 

y presentó el informe económico.

Todo ello recogido en la Memoria 2009.

Por su parte, Adrián Gómez, tesore-

ro y vicepresidente de la Asociación

presentó el informe económico de

la Asociación durante 2009.

Además, la Asamblea aprobó algu-

nas novedades e iniciativas, como 

la ratificación de Santiago Montero

como director del Comité de Ética -

CEDAE- y la designación de un

nuevo cargo: delegado de la Junta

Directiva para impulsar la protección

activa, cargo que ocupará Jordi

Isern, y con el que tratará de revitali-

zar esta área de la seguridad, impul-

sando nuevas actividades, como la

rehabilitación, el fomento de la sus-

titución de los equipos y sistemas

tras su período de vida útil, y el

seguimiento junto a la Organización

de SICUR de aquellas empresas ex-

tracomunitarias que no cumplan

con las certificaciones de producto

y la legislación vigente en la mate-

ria, para que no expongan en esta

feria sectorial.

Rafael Sarasola clausuró la Asamblea

comentando que ahora más que

nunca es necesario trabajar muy de

cerca en los temas sectoriales: “Para

salir de esta situación no podremos

hablar de verdadera atención a la

competitividad sin la creación de un

entorno adecuado para las empresas.

Y es necesario que se escuche a los

sectores, a sus patronales, verdaderas

conocedoras de las circunstancias

específicas sectoriales. Ninguna ley 

o modificación podrá tener el éxito

esperado si no conoce las posibilida-

des y o dificultades empresariales

para acometer los cambios”, dijo.

SEGURO DE COCHE ONLINE 
A TRAVÉS DE
www.industriales.amicsenior.es

Gracias al acuerdo alcanzado con
AMIC, todos los Colegiados, así
como sus familiares y amigos,
pueden contratar online el seguro
de su coche, AMIC Senior, en con-
diciones muy especiales. �
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Colabora en la erradicación de la pobreza HAZTE SOCIO DE ISF
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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



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:
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CONAMA 10
CONGRESO NACIONAL 
DEL MEDIO AMBIENTE

Los actos previstos para la celebra-

ción de la 10ª edición de CONAMA

se llevarán a cabo en Madrid, en el

Palacio Municipal de Congresos del

Campo de Las Naciones, del 22 a 26

de noviembre.

FALLECIMIENTOS

La Junta de Gobierno expresa 

su sentimiento por el fallecimiento

de nuestros compañeros:

Clodoaldo Luis Serrano Jiménez
Colegiado nº 4.127

03/07/2009 - 62 años

Joaquín Roura García
Colegiado nº 1.368

12/02/2010 - 82 años

Eduardo Contreras Martín
Colegiado nº 6.260

20/04/2010 - 60 años

Jerónimo Zaragoza García
Colegiado nº 4.149

22/04/2010 - 62 años

Aquilino Luis Lucas Sampedro
Colegiado nº 3.774

28/05/2010 - 68 años

TToma Nota

Frigicoll estrena nueva web

A principios de junio Frigicoll ha
renovado totalmente su web
corporativa.
En esta nueva versión la navega-

ción será posible en dos bandas

(lateral izquierda y superior) y habrá

accesos directos a los apartados

más utilizados a través de ventanas

colocadas en la parte central de la

página: el acceso directo al micro-

site Kaysun, a SAT electrodomésti-

cos, a las novedades de

Electrodomésticos y al Asesor 

online de Frigoríficos Liebherr.

También habrá un acceso directo 

a las noticias más importantes de

Frigicoll con enlaces en una franja

colocada en la parte derecha 

de la página.

Objetivos y ventajas de la nueva
web:
1. Actualizar y reforzar la imagen

corporativa mejorando su dinamismo.

2. Poner al día la tecnología sobre la

cual está construida la web con el

fin de poder tener la posibilidad de:

• Mejorar la utilización de banners

(permitiendo mini-sites, banners

desplegables, vídeos, etc.)

• Optimizar su posicionamiento 

en los buscadores (lo que es 

limitado con la web actual).

• Facilitar el análisis de las visitas

de nuestra web.

• Compatibilizar la web con cual-

quier navegador actual (Mozilla

Firefox, Safari, Chrome, Internet

Explorer 8.0). 

3. Reestructurar la información de

productos, haciéndola más adecua-

da a los catálogos actuales.

4. Quitar la estructuración de 

frames, sustituyéndola por menús

flash, para una navegación más 

fluida.

www.frigicoll.com

Con un sólo un clic se pueden compa-

rar precios y, llegado el momento,

contratar online. Directamente y sin

la más mínima complicación.

Además, AMIC ha ampliado la pro-

moción exclusiva y regala hasta 

el 20% de la prima del seguro.

Los conductores con experiencia

pueden tener hasta un 70% de

bonificación desde el inicio en 

el pago de la prima.

No se trata solamente de estar ase-

gurado desde el primer momento,

se trata de tener lo mejor al mejor

precio y con la confianza que pro-

porciona una entidad especializada

desde siempre en seguros “para

Ingenieros”. 

Promoción válida hasta 

el 15 de septiembre de 2010.

AMIC - Madrid
C/ Príncipe de Vergara, 11.

28001 Madrid 

Tlf.: 91 423 11 11 

Fax: 91 575 15 56 

amic.madrid@amic.es

www.industriales.amicsenior.es

Teléfono de Atención al Mutualista:

901 12 34 12 (lunes a viernes, 

de 8:00 a 16:00 horas.)

Al igual que en ediciones anteriores,

el Congreso Nacional del Medio

Ambiente volverá a contar con la

participación del COIIM, que en esta

ocasión coordinará el Grupo de

Trabajo sobre Planificación y gestión

del consumo y recursos energéticos

en las Administraciones Públicas.

www.conama10.es
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LIDERAZGO ÉTICO

LA SABIDURÍA DE DECIDIR BIEN

Alfred Sonnerfeld
Edición: 1ª
Año: 2010
Páginas: 201
Precio: 12,00 €

LA GESTIÓN DE IMPAGADOS

CÓMO PREVENIR Y REDUCIR LA MOROSIDAD

TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN DE COBROS

Fundación Confemetal
Edición: 1ª
Año: 2010

Páginas: 397
Precio: 25,00 €

www.marcialpons.es

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA BOLSA

TODO LO QUE DEBE SABER EL INVERSOR

SOBRE LOS MERCADOS FINANCIEROS

Ruperto Pérez Fernández-Tenllado
Edición: 1ª
Año: 2010

Páginas: 456
Precio: 45,00 €

GANAR EN BOLSA

TODO LO QUE SIRVE PARA INVERTIR

CON PROFESIONALIDAD, SEGURIDAD

Y AUTONOMÍA

Renato di Lorenzo
Edición: 1ª
Año: 2010
Páginas: 520
Precio: 48,00 €

GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DE

INCENDIOS Y EXPLOSIONES

Cepreven
Edición: 1ª
Año: 2008
Páginas: 350
Precio: 41,90 € + 4% IVA

www.amvediciones.com

COMPENDIO DE ENERGÍA SOLAR:
FOTOVOLTAICA, TÉRMICA Y TERMOELÉCTRICA

José María Fernández Salgado
Edición: 2ª ampliada, 

actualizada y corregida
Año: 2010

Páginas: 564
Precio: 52,00 €

CAMBIO CLIMÁTICO:
CAUSAS, CONSECUENCIAS Y SOLUCIONES

Carlos González Armada
Edición: 1ª
Año: 2010
Páginas: 200
Precio: 28,00 €

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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P
or ejemplo, un equipo multidisciplinar de 15 in-

vestigadores experimentados de varias universi-

dades (a los que he tenido el honor de coordinar)

acabamos de publicar el libro “Para salir de la crisis: un

modelo cuantificado para la creación de empleo”, Equipo

MULTIDIS; coordinadores: F. Parra Luna y J. I. Ruiz

Rodríguez, Ed. del Serbal, Barcelona, 2010, donde lejos de

limitarnos a señalar las consabidas recetas tantas veces

repetidas (reforma laboral, agilización de créditos, inver-

sión en infraestructuras, educación y formación profesio-

nal, etc.) lo que hemos procedido a hacer durante casi

dos años de duro trabajo, ha sido tratar de integrar pers-

pectivas teóricas e ideológicas, cuantificar después éstas

y otras propuestas, estructurarlas en un modelo mate-

mático y establecer con claridad los resultados de su

eventual aplicación en el período 2010-13. Los resulta-

dos previstos por el modelo, que llamamos AXIOLÓ-

GICO-SETCU, son los siguientes:

Resulta perfectamente viable crear 1.287.000 puestos

de trabajo durante el período 2010-13; hacer crecer la

economía ya en 2010 sobre un 0,4 % de PIB; crecer un 3,5 %

PIB como promedio anual durante dicho período; reducir

el déficit público en más de un 3% PIB sobre el saldo que

resultara al final del período sin aplicar el modelo; y pasar

de una rpc de 21.000 euros en 2010 a unos 24.000 en

2013. Lo que además implica: siete ventajas netas tanto

para los empresarios como para los trabajadores; y sobre

todo elevar el nivel y calidad de nuestro “sistema de

valores”. Y todo ello: sin subir impuestos ni emitir nueva

deuda pública.

¿Cuadratura del círculo o cuento de la lechera?

¿Pensamiento deseoso o mero voluntarismo? De sobra

sabemos que el papel lo aguanta todo y que quien tiene

experiencia en modelación matemática sabe también

que éstos acaban diciendo lo que quieren sus hacedores,

pero lógicamente no podíamos pisar ese charco. Déjenme

apuntarles, pues, las bases teórico-metodológicas que

abocarían a estos resultados.

En primer lugar porque la complejidad de los sistemas

económicos actuales (Wallerstein, Beinhocker, Durlof,

Brenner, Morin…), exige enfoques teóricos que hermanen

al menos cuatro tendencias que no suelen verse aplicadas

conjuntadamente en los análisis económicos actuales. Se

sugiere así un enfoque tentativo que llamamos SISTÉ-

MICO-AXIOLÓGICO consistente: primero, en integrar posi-

ciones doctrinales o ideológicas (p.e., neoliberalismo y �
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Huelga repetir que estamos en una situación económica delicada: recesión, paro,

déficit público, déficit comercial, deuda externa (en particular la privada), clasifica-

dos como los últimos para salir de la crisis, y además bajo cierta vigilancia y preocu-

pación internacional hasta el punto de meternos de nuevo en el triste grupo de los

PIGS (cerdos) junto a Portugal, Irlanda, Grecia y España. Pero ya no es cuestión de cri-

ticar y atribuir responsabilidades puesto que posiblemente terminemos resultando

culposos los cuarenta y tantos millones de españoles. Lo que deberíamos pregun-

tarnos en este momento es que podemos hacer y pasar a hacerlo sin demora.
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keynesianismo, de izquierdas y derechas…); segundo,

asumir la globalidad epistemológica de variables que

exige toda complejidad sistémica; tercero, resituar la

crisis económica como un epifenómeno del “sistema de

valores” producido en tanto que fin último de vida en

sociedad; y, cuarto modelando y simulando cuantitati-

vamente las variables más relevantes del sistema.

Sostenemos, pues, que sólo mediante enfoques de este

tipo se puede comprender y actuar sobre la economía

en lugar de limitarse a extrapolar numéricamente las

curvas cíclicas.

Aplicando este método, y en un primer análisis axioló-

gico de la sociedad española, se descubre: primero, 36

desequilibrios cuya “interpenetración” sistémica haría

posible los resultados positivos enunciados; y segundo,

pero también, las causas profundas y dificultades propias

que presenta nuestro “sistema de valores” para superar la

crisis económica actual.

No será, pues, fácil en principio que España aproveche

el enorme potencial que encierran estos 36 desequilibrios

(concentrables en tres decididamente estratégicos: “cosas

por hacer”, “gente parada” y “dinero malgastado”) debido a

que en la sociedad española actual (sobre todo en sus diri-

gentes) se aprecia una cierta carencia de dos elementos

motivadores fundamentales, a saber: primero, predisposi-

ción ÉTICA y segundo, voluntad de ESFUERZO, cuya clara

insuficiencia entre las élites políticas e intelectuales espa-

ñolas del momento podría impedir la aplicación del pre-

sente modelo.

La insuficiencia de ÉTICA quedaría demostrada por la

tendencia de políticos y expertos a contemplar sus intere-

ses personales, regionales, ideológicos o corporativos por

encima de los intereses generales de la población.

Siguiendo esta pauta, ni los políticos aceptarán medidas

positivas que provengan de una ideología contraria, ni los

expertos (en particular economistas) considerarán otros

enfoques que no provengan de su misma profesión o se

inserten en sus rutinas conceptuales. Es una ética que

incapacita para la integración de intereses, una especie de

daltonismo axiológico que impide apreciar los matices

integradores de propuestas ideológicas aparentemente

contradictorias. Lamentablemente es la regla general en

ambos colectivos salvo honrosas excepciones.

La carencia de ESFUERZO se demuestra por la hedo-

nista y generalizada tendencia a lo cómodo y lo fácil.

Blandura que se extiende actualmente en España desde

la escuela primaria con el fracaso de nuestros métodos

educativos, hasta la investigación científica donde el sis-

tema español no brilla precisamente por su nivel de

esfuerzo. Se aprecia así una ausencia de enfoques inno-

vadores en el diseño de nuevos modelos y variables

intervinientes como exigiría la solución de una crisis

económica inserta en la complejidad sistémica actual.

Esta desidia teórica lleva a aceptar resignadamente el

principio general de que el empleo es una función de la

economía, cuando en la España actual es precisamente

lo contrario: es la economía una función del empleo y

por lo tanto sería esta última, la variable explicativa

sobre la que actuar. Todo ello en lugar de mimetizar lo

preconizado por los organismos internacionales, que

suelen dar consejos generales válidos para otras econo-

mías que ni de lejos presentan la llamativa particulari-

dad axiológica de la española.

CONCLUSIÓN

El modelo SISTÉMICO-AXIOLÓGICO calculado demuestra

que se puede salir de la crisis y con mayor velocidad que

los demás países de nuestro entorno. Pero también, que el

modelo no va a ser visto con simpatía por las dos caren-

cias mencionadas. ¿Quiere ello decir que estamos conde-

nados a ser los últimos en salir de la crisis? Es de temer que

sea lo que probablemente suceda, ya que la mera discu-

sión sobre el modelo exigiría la previa superación en

España de estas dos carencias. Cosa no fácil. Pero tampo-

co hay que darlo por imposible si nos pusiéramos a ello a

través de dos fases: primera, por parte de los periodistas

popularizando esta posibilidad para exigirla al gobierno; y

segunda, por parte del propio gobierno (con o sin pactos)

adoptando el modelo por la cuenta electoral que le ten-

dría. La esperanza es lo último que se pierde. O como dijo

Clemenceau: “No hay situaciones desesperadas, sino hom-

bres sin esperanza” (Confesiones). Mantengámosla, pues,

por mera higiene mental.

EL MODELO SISTÉMICO-AXIOLÓGICO CALCULADO DEMUESTRA QUE SE PUEDE SALIR

DE LA CRISIS Y CON MAYOR VELOCIDAD QUE LOS DEMÁS PAÍSES DE NUESTRO ENTORNO.
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