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PRESENTACIÓN
2001 fue un año con claroscuros que, no obstante, abrió las esperanzas de recuperación económica y de vuelta a la normalidad.
En el apartado de buenas noticias, hay que resaltar que el PIB
español aumentó un 5%. El mercado laboral comenzó a dar señales positivas batiendo en verano la barrera de los 20 millones
de ocupados, que había perdido cuando estalló la crisis de 2008.
El paro fue reduciéndose progresivamente hasta alcanzar niveles por debajo de los previos a la pandemia.
Otro aspecto positivo fue el éxito de la vacunación frente al Covid-19, indispensable para frenar la pandemia. España se erigió
como uno de los líderes mundiales, aunque atentos a la incertidumbre provocada por las olas de aumento de contagios.

Presidente
Germán Ayora López

Imprescindible señalar también el apoyo económico de la Unión
Europea para impulsar la recuperación tras el impacto del Covid. Gracias a los fondos europeos, se podrán poner en marcha
programas de recuperación con los 70.000 millones de euros
asignados a España.

Sin embargo, lamentablemente 2021 siguió siendo el año del
Covid-19. La esperanza que trajo la vacuna no fue óbice para
que, a las puertas de las Navidades, se tuviera que dar marchas atrás y entrar de nuevo en situación de
riesgo alto. El año pasó ampliando y reduciendo restricciones como medida sanitaria según evolucionaba la
propagación del virus y la vacunación.
presidenteasociacion@coiiaoc.com

El Covid cambió la forma de afrontar los viajes, las reuniones, las celebraciones, el trabajo, el ocio, los aforos,…
Esta circunstancia afectó de forma importante a todas las actividades desarrolladas por nuestra Asociación.
Lamentablemente, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, en 2021 nos vimos obligados a dejar en suspenso toda la programación del Foro Diálogos por Andalucía, reduciéndola a la celebración
de un solo acto.
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Por esta misma causa, durante el transcurso de 2021 sólo se pudieron realizar 56 actividades socio-culturales presenciales, con una asistencia de 570 personas, viéndonos obligados a suspender totalmente las
actividades presenciales por amplios períodos. A pesar de ello, hay que destacar, un año más, la progresiva
mayor asistencia a las actividades de los compañeros y compañeras de las Delegaciones de Cádiz, Córdoba y
Huelva. Hay que recordar que la organización de actividades en todas las provincias de nuestra demarcación
territorial es un objetivo prioritario de nuestra Asociación.
Con objeto de paliar la merma de actividades presenciales como consecuencia de la pandemia, desde el
inicio del año 2021 se estuvieron enviando circulares periódicas ofreciendo actividades online, totalmente
gratuitas, para que nuestros asociados pudieran seguir desde casa actos de diverso tipo, tales como visitas
culturales, teatro, ópera, conciertos, cine, espectáculos musicales, danza, circo, excursiones, espectáculos
para público infantil, libros, lectura de revistas especializadas, ocio,…, a través de la web de la Asociación, con
gran aceptación por parte de nuestros compañeros y compañeras.
Las actividades digitales se comenzaron a proponer a mediados de abril, habiéndose producido a lo largo de
2021 un total de 19.339 descargas de 282 actividades, a una media de casi 70 visualizaciones por actividad,
lo que constituye un éxito de participación que nos anima a perseverar en la difusión de este tipo de actividades, hasta que la recuperación presencial sea un hecho.
La pandemia y el confinamiento nos han impuesto cambios considerables en las relaciones interpersonales
que afectan a la manera de relacionarnos con los amigos, con los familiares, con los compañeros de trabajo,…; pero no sólo eso, también han afectado, y de manera contundente a la manera en que disfrutamos del
tiempo libre, de las vacaciones, de los actos culturales y deportivos, por citar algunos ámbitos.
Aunque, de improviso, nos vimos obligados a establecer unas rutinas relacionales basadas en la comunicación telemática, que hasta entonces era utilizada por una minoría de ciudadanos, confiamos en que pronto
podremos recuperar nuestras antiguas rutinas, basadas en los encuentros presenciales, en la interrelación
personal, en el contacto directo, que nos reporta el fortalecimiento del espíritu de pertenencia de grupo que
dirige la organización de todas nuestras actividades.
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1. LA ASOCIACIÓN TERRITORIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL
INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL

1.1

PERSONALIDAD Y FINES

La Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental (ATIIAOC) es un organismo dotado de personalidad jurídica de carácter privado, y plena capacidad de obrar, declarado de Interés Público de
Andalucía, cuyo origen se remonta a 1918 y cuyo ámbito geográfico abarca las provincias de Cádiz, Córdoba,
Huelva y Sevilla.
Sus fines propios son los siguientes:
a. El desarrollo humano, cultural y profesional de los asociados.
b. Fomentar la imagen de la Ingeniería Industrial ante la sociedad.
c. Colaborar con los Colegios de Ingenieros Industriales.
d. Integrarse, a través de federaciones, confederaciones o cualquier otra forma asociativa, con otras
personas jurídicas que no tengan carácter mercantil ni persigan lucro, con fines coincidentes o paralelos a los de la Asociación, siempre que ello no implique pérdida o deterioro de su propia personalidad
y autonomía.
e. Establecer contactos con organizaciones técnicas e industriales, españolas e internacionales.
f. Elaborar y desarrollar normas y recomendaciones conducentes a un mejor rendimiento y eficacia
tecnológica, con vistas a una mejora de la industria y de la economía nacional y regional.
g. Informar a las Administraciones Públicas y a las entidades privadas de cuantos asuntos de carácter
industrial, económico y técnico sean de interés para España, o específicos de su ámbito territorial, así
como asesorar a dichas entidades cuando la Asociación sea requerida para ello.
h. Realizar labor cultural y científica relacionada con la ingeniería, tendente a favorecer los intereses
generales.
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1.2

ASOCIADOS

De acuerdo con los estatutos de la Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental,
existen las cuatro siguientes clases de asociado:
a. Asociado de número: Los Ingenieros Industriales y las personas que estén en posesión de algunas
de las titulaciones asimiladas por el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales,
con plena capacidad jurídica y de obrar, inscritos en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Andalucía Occidental, que no estén inhabilitados por sentencia judicial firme o estén sancionados con
suspensión de colegiación o expulsión de un Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, o hayan sido
expulsados de la Asociación.
b. Asociados adheridos: Las personas físicas o jurídicas admitidas en esta condición por la Junta Directiva,
como integrantes de alguna Comisión Técnica creada conforme a los presentes Estatutos, y quiénes
hayan superado la totalidad de las asignaturas incluidas en el plan de estudios de Ingeniero Industrial o
títulos a él asimilados por el Consejo General de Colegios, sin haber llegado a obtener el título y ejerzan
una actividad profesional por cuenta propia o ajena relacionada con la ingeniería industrial, en las que
a juicio de la Junta Directiva, concurran méritos suficientes para obtener esta condición.
c.

Asociados honorarios: Aquellas personas que, sin estar en posesión del título de Ingeniero Industrial,
hayan adquirido en el ejercicio de su actividad méritos tales en el servicio de la industria o de la Ingeniería Industrial que, a juicio de la Junta Directiva, sea honroso para la Asociación su pertenencia a ella.

d.

Asociados de honor: Cualquier asociado de las clases anteriores que por sus destacados y relevantes
servicios a la ciencia, a la industria o a la propia Asociación, ésta considere digna de tal distinción.

Durante el ejercicio 2021 se produjo el siguiente movimiento de asociados (cuadros comparativos con la
situación al 31 de diciembre de 2020, y al 31 de diciembre de 2021):
De acuerdo con los estatutos de la Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental,
existen las cuatro siguientes clases de asociado:
2.020

Socios de
número

Socios de
Honor

Socios
Honorario

Socios
Adheridos

Cádiz

400

0

0

4

Córdoba

155

0

0

5

8

168

Huelva

208

0

0

5

5

218

Sevilla

2.278

0

0

107

531

2.916

TOTAL

3.041

0

0

121

582

3.744

8.

Precolegiados
38

TOTAL
442
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2021

Socios de
número

Socios de
Honor

Socios
Honorario

Socios
Adheridos

Precolegiados

Cádiz

398

0

0

4

34

436

Córdoba

154

0

0

5

4

163

Huelva

207

0

0

4

9

220

Sevilla

2.265

0

0

114

450

2.829

0

0

127

497

3.648

TOTAL

3.024

TOTAL

Como se puede comprobar, a lo largo de 2020 prácticamente se mantuvo estable el total de asociados de
número (se produjo un levísimo descenso del 0,56%).
No obstante, en el ejercicio 2020 también pudieron disfrutar gratuitamente de los servicios prestados por
la Asociación otros 497 precolegiados y 127 socios adheridos, con lo que el número total de beneficiarios
de las prestaciones de la Asociación fue de 3.648 personas y apenas se redujo un 2,6% con respecto al año
anterior, fundamentalmente a causa de la disminución del número de precolegiados.
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1.3

JUNTA DIRECTIVA

Desde junio de 2020 la composición de la Junta Directiva es la siguiente:

Presidente
Germán Ayora López

Vicepresidente
Raúl Villa Rubio

10.

Secretario
Manuel López Casero

Interventor
Íñigo Ruíz-Tagle Fraga

Tesorero
Daniel Miranda Castán
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Además de Daniel Miranda Castán y Manuel Moreno Retortillo, que como se puede observar en la parte
superior, también figuran como Secretario y Tesorero, respectivamente, los Vocales de la Asociación son:
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De acuerdo con nuestros estatutos, a finales de abril de 2020 se inició el procedimiento de elecciones para
la renovación de la Junta Directiva, presentándose una única candidatura.
Siendo así, se procedió a aplicar lo establecido en el art. 19.3 de los estatutos, que indica textualmente: “En
el caso de que únicamente se presentase una candidatura, será automáticamente proclamada sin necesidad
de proceso electoral”. En consecuencia, la candidatura quedó proclamada como nueva Junta Directiva de la
Asociación.
La toma de posesión tuvo lugar en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 25 de junio de 2020, para un
mandato de cuatro años.
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2.

ASUNTOS MÁS DESTACADOS
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2. ASUNTOS MÁS DESTACADOS
2.1

REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEAS GENERALES

A lo largo de 2021 la Junta Directiva ha celebrado ocho reuniones. Así mismo, se celebraron las dos Asambleas Generales Ordinarias preceptivas (29 de junio y 15 de diciembre).

2.2

ÁREA ECONÓMICA

2.2.1 Cierre del ejercicio 2020
En la Asamblea Ordinaria del 29 de junio de 2021 se aprobaron las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020, con unos ingresos de 45.755,84 €, unos gastos de 44.507,47 €, y en consecuencia un resultado
positivo después de impuestos de 1.248,37 €.
Al 31 de diciembre de 2020, el balance de situación presentaba un activo de 236.205,02 € y unos fondos
propios de 234.653,78 €, que se han incrementado en más de un 72% a lo largo de los últimos trece años.

2.2.2 Presupuestos aprobados para el ejercicio 2022
En la Asamblea Ordinaria del 15 de diciembre de 2021 se aprobaron los objetivos y presupuestos para el
ejercicio 2022, cuyos aspectos más destacables son los siguientes:
1. Continuidad con la política presupuestaria de años anteriores.
2. Equilibrio entre contención de gasto y máxima actividad, buscando impulsar una mayor presencia en
la sociedad, participación en foros de ingeniería industrial, y aumentar los servicios prestados a los
asociados.
3. Importe total de gastos e ingresos ajustados a la previsión de cierre de ejercicios anteriores, en lo que
se refiere a la actividad ordinaria de la Asociación.
4. La financiación de las actividades socio-culturales en aproximadamente un 20%.
5. Detalle de ingresos. - Previsión de ingresos de 61.529,76 €, un 3,2% más que lo presupuestado en el
año anterior, en base a las siguientes consideraciones principales:
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Cuotas ordinarias: 47.280 €, prácticamente igual que el presupuesto de 2021. En la previsión
de cuotas se han incluido unos ingresos adicionales de 12.500 €, por el contravalor de 5 €/
asociado cotizante.
Por realización de actividades: 8.000 €, considerando el 80% de su coste real.
Por patrocinios: 4.000 €.
Ingresos extraordinarios: 2.000 €.

6. . Detalle de gastos. - El desglose de las principales partidas es el siguiente:









Personal: 25.844,76 €.
Viajes: 6.300 €.
Foro Diálogos por Andalucía y Jornadas Divulgativas: 6.500 €, un 13,3% menos que en 2021.
Actividades socioculturales: 10.000 €.
Aportación a la Copa de Navidad: 3.000 €.
Impuestos: 2.650 €.
FAIIE: 4.000 €.
Auditoría: 1.000 €.

7. Resultado. - Previsión de un resultado nulo.
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3. PRESENCIA INSTITUCIONAL
La Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental tiene también presencia institucional en las entidades que siguen.

3.1

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS PROFESIONALES DE ESPAÑA (AIPE)
El 21 de enero de 2012 un grupo de Colegios y Asociaciones
de Ingenieros de diversas ramas, entre ellos los Industriales
de Andalucía Occidental, constituyeron la Asociación de Ingenieros Profesionales de España (AIPE) como una entidad de
carácter privado, sin ánimo de lucro, constituida al amparo de
la Ley Orgánica 1/2002, de 20 de marzo, que goza de personalidad jurídica independiente de la de sus asociados y plena
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

Su principal objetivo es el fomento y desarrollo de la calidad de los profesionales de la ingeniería, orientada
a aumentar sus capacidades profesionales mediante la implantación del modelo de certificación PE, Professional Engineer, homologable con los vigentes en la mayor parte de los países industrializados, entre los
profesionales de las ramas de la ingeniería de España consideradas como profesiones reguladas.
Son miembros de AIPE un amplio número de los Colegios y Asociaciones de las ramas de Ingeniería siguientes: Industriales, ICAI, Caminos, Minas, Montes, Navales y Agrónomos. Al cierre del ejercicio 2021, AIPE tenía
21 socios, que agrupan a más de 71.700 ingenieros, siendo 15 de los socios de la rama de Industriales. Son
los siguientes:











Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Álava.
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Albacete.
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Oriental.
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias.
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental.
Asociación de Ingenieros Industriales de Cantabria.
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Extremadura.
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia.
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Gipuzkoa.
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de León.
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Asociación y Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid.
Asociación de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia.
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra.
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife.
Asociación de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana.
Consejo General de Colegios de Ingenieros Agrónomos.
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Asociación Nacional de Ingenieros de ICAI.
Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas.
Colegio de Ingenieros de Montes
Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos.

Nuestro Colegio y Asociación de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental comparten, desde la fundación de AIPE, la con condición de socio bajo el principio de doble membresía que permite que dos organizaciones de la misma rama y del mismo ámbito territorial puedan representar conjuntamente al mismo
colectivo, con un voto único.
Los fines de AIPE los siguientes:
1. Aportar valor técnico y científico a la sociedad mediante el fomento y desarrollo de la calidad de los
profesionales de la Ingeniería, así como lograr su promoción mediante una formación encaminada a
aumentar sus capacidades profesionales.
2. Fomentar el acceso a las nuevas técnicas y tecnologías de la Ingeniería de la forma más eficaz para los
empresarios y las empresas, y para los ciudadanos.
Nuestra Asociación se incorporó formalmente a AIPE el 21 de enero de 2010, como miembro fundador; así
mismo, desde finales de 2012 y hasta diciembre de 2020 ha estado representada en su Junta Directiva, teniendo una participación muy activa en el desempeño de AIPE durante todos estos años.
Los sistemas de certificación de profesionales son actualmente uno de los instrumentos más útiles para el
desempeño profesional, por cuanto contribuyen a identificar de forma sencilla y objetiva a los ingenieros
mejor capacitados en función de las necesidades de cada caso, en un mercado global cada vez de mayor exigencia competitiva, en el que es imprescindible la formación y mejora continua, y la diferenciación respecto
de otras titulaciones.
El sistema de certificación desarrollado por AIPE está basado en una normativa propia, coherente con la
norma ISO 17024, inspirada en las del mundo anglosajón, que son las más extendidas. Es un modelo de cer-
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tificación por competencias en el que se valora no sólo la titulación y la experiencia profesional, sino también
las habilidades para la mejor y más efectiva aplicación de esos conocimientos y experiencias.
No obstante, ante la situación de la muy reducida actividad de AIPE en los últimos meses, y dado el escaso
interés que la certificación PE había levantado entre nuestro colectivo, la Asociación Territorial de Ingenieros
Industriales de Andalucía Occidental solicitó, con fecha 31 de diciembre de 2020, la baja temporal como
socio de AIPE, en espera de que en un futuro próximo pudiera reincorporarse, sin pérdida de derechos y
sin tener que abonar ninguna cantidad adicional por esa reincorporación, en el caso de que durante los
próximos ejercicios se apreciase una reactivación de tal organización y un avance significativo en pos de sus
objetivos fundacionales.

3.2

ASOCIACIÓN SUPERIOR DE INGENIERÍA DE ANDALUCÍA (ASIAN)

A primeros de 2013 nuestra Asociación concretó, conjuntamente con las delegaciones o representaciones
regionales de otros Colegios y Asociaciones de las nueve ramas tradicionales de la Ingeniería presentes en el Instituto de
la Ingeniería de España, la anhelada aspiración de constituir
un ente andaluz que agrupase a todas estas ramas, y pudiera
representar a toda la ingeniería en Andalucía.
Constituido bajo la forma de asociación, adoptó la denominación de Asociación Superior de Ingeniería de Andalucía (ASIAN).
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Como fines fundamentales de ASIAN se pueden citar el promover la coordinación entre las diferentes ramas de la Ingeniería andaluza, exponer las inquietudes de éstas ante los organismos públicos y privados,
constituirse como un órgano activo en la prospección de la evolución científica y tecnológica de Andalucía, y
fomentar el prestigio de la ingeniería en nuestra Comunidad Autónoma.
Estos fines se concretan en los objetivos estatutarios siguientes:
1. Promover la coordinación entre las diferentes ramas de la Ingeniería andaluza, exponer las inquietudes de las mismas ante los organismos públicos y privados, y fomentar la evolución tecnológica de
la Ingeniería, con el fin último de mejorar la calidad de vida de las personas, la seguridad y el medio
ambiente, así como el reconocimiento público de los Colegios y Asociaciones por ella representados.
2. Presentar los planteamientos de la Ingeniería en su concepto general ante las administraciones públicas y ante cualquier tipo de entidades e instituciones de cualquier naturaleza, radicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de la representación que el ordenamiento jurídico atribuya
a las Asociaciones y Colegios Profesionales integradas en el Consejo y a otras corporaciones.
3. Ser un órgano activo en la prospección de la evolución científica y tecnológica de Andalucía.
4. Colaborar con todo tipo de organizaciones en el desarrollo y promoción de la Ingeniería andaluza,
tanto a nivel nacional como internacional.
5. Promover y contribuir al perfeccionamiento de las enseñanzas de la Ingeniería, así como a la formación permanente.
6. Trasladar a la sociedad el alcance, incidencias y aportación de la Ingeniería andaluza para el mejor
desarrollo presente y futuro de la humanidad.
7. Presentar los planteamientos del conjunto de la Ingeniería de Andalucía ante las organizaciones análogas de la Ingeniería nacional e internacional, colaborando con ellas en los campos propios, y sin
interferir en la representación propia del Instituto de Ingeniería de España y de la Unión Profesional
de Colegios de Ingenieros.
8. Conseguir un factor de escala que no sería posible a las ramas de la Ingeniería separadamente.
9. Prestigiar a la Ingeniería en Andalucía.
10. Servir de cohesión entre las distintas ramas de la Ingeniería en Andalucía.
11. Apoyar manifestaciones públicas de los asociados cuando ello represente un impulso a la Ingeniería
y a los valores que representa.
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A este respecto, durante el año 2021, ASIAN realizó o fue sujeto activo de las siguientes acciones más significativas:
1. La incorporación, como miembro numerario, a la “Eupean Clean Hydrogen Alliance”,
2. La redacción del documento “Líneas de activación económica pos-COVID 19”, en el que se expone la
situación industrial y de servicios de cada una de las provincias andaluzas ante catástrofes originadas
por riesgos difíciles de prever, y se realizan recomendaciones de industrialización para evitar dependencias de otros territorios.
3. La celebración, el 17 de marzo, de la II Cumbre Nacional de la Ingeniería y la Empresa 2021, que tuvo
lugar con gran éxito, de forma online, como un encuentro de ingenieros y empresas centrado en el
futuro del hidrógeno y en las opciones de Andalucía en el mapa nacional de esta fuente de energía.
En la Cumbre participaron directivos de
empresas relacionadas con la generación,
almacenamiento, distribución y posibilidades de uso del hidrógeno como alternativa
de los combustibles fósiles y las energías
más contaminantes, con el objetivo de
construir una economía limpia a partir del
hidrógeno. Fue inaugurada por el Consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, con
656 personas inscritas y 270 de seguimiento medio.
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4. El progresivo mayor reconocimiento por parte de las Administraciones Públicas al trabajo desarrollado por ASIAN.
5. La evolución positiva de la Mesa del Hidrógeno, a la que se han presentado varias solicitudes de incorporación (Inta, Ghenova, Abengoa,…) a causa del éxito de la celebración de la II Cumbre Nacional de la
Ingeniería y la Empresa. Como consecuencia de ello, la Junta de Andalucía invitó a ASIAN a participar
en la futura Alianza Andaluza del Hidrógeno, organismo que va a crearse con objeto de regular las
actividades derivadas del hidrógeno en nuestra Comunidad.
La presentación de la Mesa se realizó en un acto celebrado el 7 de octubre en Sevilla, por iniciativa de
la Asociación de Energías Renovables de Andalucía, sobre “Las energías renovables y el medio natural”.
6. A partir de los trabajos realizados por Inerco para la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, relativos a un estudio comparativo y de divergencias sobre la evaluación de calidad ambiental, legislación básica y autonómica, la Secretaría Gral. de Medio Ambiente, Agua y Cambio
Climático encargó escrito a ASIAN y a cinco Colegios de Ingenieros (Agrónomos, Caminos, Industriales,
Montes y Minas) el análisis de ciertas actividades y propuesta de convenio.
7. La participación en la iniciativa “Crece Industria”, puesta en marcha por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, cuyo objetivo es definir las líneas de actuación en el marco de los proyectos con cargo a los fondos Next Generation UE.
8. La propuesta realizada a la Junta de Andalucía para la creación de Becas Andalucía con el objetivo de
fomentar la contratación en nuestra Comunidad Autónoma, proponiendo que la financiación de la
retribución económica de los dos primeros años de empleo se realice a partes iguales por la propia
Junta de Andalucía, el Gobierno Central, la Unión Europea y la empresa que acoja al becario.
9. La designación de D. Ignacio de Benito, ingeniero de ICAI, como Presidente de la Mesa del Hidrógeno
de Andalucía fundada por ASIAN. Formarán parte de esta Mesa los socios de ASIAN, las empresas
e instituciones patrocinadoras, la Junta de Andalucía y todas aquellas empresas que tengan interés
sobre las actividades relacionadas con el hidrógeno en Andalucía. La Mesa tendrá como objetivo el
intercambio de información e ideas sobre el desarrollo y tecnologías del hidrógeno, y fomentará su
aplicación y uso en Andalucía.
10. La reactivación de los trabajos de organización de una Plataforma de Profesiones Reguladas de Andalucía, apoyada por 24 organizaciones profesionales de Andalucía, en representación de más de
200.000 profesionales, instando a la Junta de Andalucía a la aprobación de un Decreto o Ley de Calidad de los Servicios Profesionales que formalice:
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que se prevean medidas de amparo de la dignidad profesional y seguridad jurídica, así como
la protección de sus derechos sociales y civiles.
El establecimiento de un marco normativo que habilite la participación de los organismos que
representan a los profesionales libres en cualquier asunto en el que exista alguna referencia
técnica que sea competencia de una profesión colegiada, o bien se traten aspectos relacionados con cada profesión, con reconocimiento de la autoridad de los profesionales colegiados
en el ejercicio de sus funciones.
La creación de sistemas de calidad en los que sea garantía la colegiación de los profesionales.
La reactivación de las carreras profesionales en el ámbito de las Administraciones Públicas.

11. La comparecencia en el Parlamento, el 20 de septiembre, a solicitud de la Comisión de trabajo correspondiente, de D. Juan Carlos Durán, D. Jerónimo Cejudo y D. Juan Ignacio López-Escobar, en la que se
expuso la posición de ASIAN en referencia a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de
Andalucía (LISTA), que debe facilitar la ejecución de nuevas inversiones industriales con plazos ciertos
y seguridad jurídica.
12. La celebración en Granada, el 28 de octubre, de la
jornada “Infraestructuras y desarrollo económico de
Andalucía. El caso de Granada”, en la que se debatió
sobre el freno al desarrollo de la provincia que supone la falta de una red más amplia de distribución de
energía eléctrica, y sobre el importante impulso que
significaría para Granada y su industria el proyecto
del Acelerador de Partículas.
En el acto, que tuvo una importante repercusión en prensa, participaron:








D. Manual Larrasa, Director General de Energía de la J. Andalucía.
D. Fernando Yllescas, Presidente de ASIAN.
D. Pedro Alarcón, Director regional de Capital Energy.
D. Juan José Nievas, Presidente de la AII de Andalucía Oriental.
D. Carlos Infanzón, Ingeniero y empresario.
D. Alejandro Grindlay, Ingeniero Y Profesor Titular de la Universidad de Granada.
D. Juan Carlos Durán, Decano del COIIAOC.

13. El nombramiento de nuestro compañero Antonio Zafra como secretario general de la Mesa del Hidrógeno de Andalucía (ASIAN), en la que se tienen en marcha diversas gestiones para formalizar alianzas
con organismos similares de otros territorios (Extremadura, Marruecos, Portugal y Gibraltar).
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14. La firma, el 17 de diciembre, de un convenio con REE para el desarrollo de un estudio sobre “Los
corredores atlántico y mediterráneo. La importancia del suministro eléctrico”, que cristalice en una
futura jornada técnica.

3.3

INSTITUTO DE LA INGENIERÍA DE ESPAÑA (IIE)

El Instituto de la Ingeniería de España es la Federación de Asociaciones de Ingenieros que agrupa a las ramas
tradicionales de la Ingeniería española: Aeronáuticos, Agrónomos, Caminos, ICAI, Industriales, Minas, Montes,
Navales, Telecomunicación y Defensa. A través de estas diez asociaciones, el IIE integra a más de 100.000
ingenieros.
El Instituto de la Ingeniería de España fue creado en 1905 y está declarado oficialmente como “Entidad de
Utilidad Pública”. Desde 1975, Su Majestad el Rey ostenta su Presidencia de Honor.
Sus fines estatutarios son:
1. Fomentar y contribuir al progreso de la Ingeniería poniéndola al servicio del desarrollo integral y el
bien común de la sociedad.
2. Elevar el prestigio de la Ingeniería internacional, promoviendo y colaborando con ella en los campos
propios.
3. Integrar y coordinar la acción de los distintos miembros del Instituto en todos los campos en que sea
conveniente.
4. Representar al conjunto de la Ingeniería española ante las organizaciones análogas de la Ingeniería
internacional, colaborando con ellas.
5. Ostentar en su ámbito la representación y defensa de la Ingeniería ante la administración pública e
instituciones, ante cualquier clase de entidades, públicas o privadas, y ante la administración de justicia en todas sus jurisdicciones y grados. Dicha representación ha de entenderse sin perjuicio de la
que en sus respectivos ámbitos pudiera corresponder a otras corporaciones y colegios profesionales
en los términos consignados en las leyes.
6. Promover y contribuir al perfeccionamiento de las enseñanzas de la Ingeniería, así como la formación
permanente.
Todos los meses se reúne la Junta Directiva compuesta por las diferentes Asociaciones. En la actualidad Caminos ostenta la Presidencia de la Junta Directiva (D. José Trigueros Rodrigo); la Vicepresidencia Montes, (D.
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Valentín Gómez Mampaso); la Secretaría Navales (D. Diego Fernández Casado); la Vicesecretaría Industriales
(D. Luciano Azpiazu Canivell), y el cargo de Vocal Tesorero recae en Minas, (D. Ángel Cámara Rascón). Siendo
Vocales, además, por parte de Aeronáuticos (Dª Estefanía Matesanz Romero), de Agrónomos, (Dª María Cruz
Díaz Álvarez), de ICAI (D. Jaime de Rábago) y de Telecomunicación, (Dª Marta Balenciaga Arrieta).
El máximo órgano de Gobierno es la Asamblea General formada por la Junta Directiva junto con tres Vocales
de cada Asociación.
El Alto Consejo Consultivo de la Ingeniería es un órgano asesor independiente del Instituto de la Ingeniería de
España constituido por personalidades de alto prestigio, empresas e instituciones comprometidas en hacer
relevante en la sociedad española la tecnología, la ingeniería y la innovación tecnológica.
Como la voz de la ingeniería española, los principales objetivos del Instituto son el impulso y la difusión de
las bondades de la ingeniería en la sociedad, que se consiguen a través de convenios con diferentes empresas, entidades y organismos, como por ejemplo con la Asociación Española del Transporte (AET), Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), Asociación para el Progreso de la Dirección
(APD), Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), Fundación Euroamérica, Red de Fundaciones Universidad-Empresa (REDFUE), Asociación Española de Comunicación Científica (AECC), Sociedad Civil por el
Debate (SCD), MetalMadrid, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Ingeniera Soy, y la Universidad de la
Rioja (UNIR).
El Instituto de la Ingeniería de España representa a los ingenieros españoles en las principales instancias internacionales, particularmente ante la Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros (WFEO, o FMOI
por sus siglas en español), la Federación Nacional de Asociaciones de Ingeniería (FEANI), la European Young
Engineers (EYE), el Consejo de Asociaciones de Ingenieros de Ciclo Largo de la Unión Europea (CLAIU-UE), la
Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros (UPADI) y ante la Red Europea para la Acreditación de la
Educación en Ingeniería (ENAEE).
La WFEO (World Federation of Engineering Organisations) o FMOI, fundada bajo los auspicios de la
UNESCO en 1968 por un grupo de organizaciones regionales de ingeniería, es una organización internacional no gubernamental que sirve de puente de comunicación entre las organizaciones de ingeniería de 90
países, representando a unos 15 millones de ingenieros de todo el mundo. A lo largo de su historia, la FMOI
ha tenido dos Presidentes españoles, presentados por el IIE: D. José Medem Sanjuan y Dª. Mª Jesús Prieto
Laffargue.
Entre las muchas actividades que ha desarrollado la WFEO durante el 2021, destacamos la COP 26 Conferencia de Cambio Climático de la ONU celebrada en Glasgow del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021, que
concluyó con el Pacto Climático de Glasgow. La WFEO participó activamente en esta importante conferencia
y organizó, coorganizó y participó en una serie de actividades, mostrando el apoyo de los ingenieros a las
acciones globales sobre el clima.
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El Grupo de Trabajo Global de Jóvenes Ingenieros de WFEO YEFL sobre el ODS 13 y los miembros del Grupo
Asesor de Jóvenes del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático han emitido
una Declaración Conjunta de Organizaciones Juveniles Internacionales a la luz de la emergencia climática.
Subraya los impactos climáticos en los jóvenes, así como su fortaleza y potencial para realizar contribuciones
positivas en las siguientes áreas: mitigación del cambio climático, adaptación y resiliencia, y participación
juvenil inclusiva y significativa en la formulación de políticas.
La Sesión del Centro de Creación de Capacidades COP26 es otro evento crucial que se lleva a cabo en conjunto con la Red Global de Jóvenes por el Clima (GYCN), con el objetivo de desplegar la capacidad global de
los jóvenes en las organizaciones de la ONU y la ingeniería para la acción climática.
El 3er Foro Mundial de Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (WSTDF2021) con el tema “Apertura, Confianza
y Cooperación”, se realizó en Beijing (también online), del 6 al 7 de noviembre de 2021, y recibió invitados de
19 países y regiones para compartir sus puntos de vista. La Carta Abierta a la Comunidad Científica y Tecnológica Mundial que hace un llamado a la apertura, la confianza y la cooperación, publicada en la ceremonia
de clausura, recibió el apoyo de más de 260 organizaciones, incluidas WFEO, UNESCO e ISC.
El seminario web de WFEO WIE “Retención y liderazgo femenino en ingeniería” se llevó a cabo el 26 de noviembre de 2021 en colaboración con INWES e IET. En vista de la creciente brecha de habilidades en el sector
de la ingeniería y la creciente necesidad de habilidades, se espera que esta serie de seminarios web bimensuales promueva el desarrollo de capacidades, la retención y el liderazgo femenino en ingeniería, y construya
redes sólidas de mujeres ingenieras a través de las fronteras.
En el contexto de amenazas combinadas que incluyen la pandemia inconclusa y la apremiante crisis climática, reconstruir mejor y de manera más inteligente sigue siendo la principal tarea de los ingenieros.
La UPADI (Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros) es la organización panamericana de
ingenieros de mayor prestigio. Representa a más de dos millones de ingenieros de todas las espacialidades
en Norte, Sudamérica, América Central y el Caribe. España es Miembro Observador de UPADI a través del IIE.
Su finalidad es alentar, avanzar, promulgar, guiar y unificar el trabajo y práctica de los ingenieros de las Américas para tener una organización capaz de participar e influir en las decisiones que marcarán el rumbo de
ese continente.
El 9 de enero de 2021 se celebró la continuación de la “Asamblea Anual de UPADI-2020” que tuvo lugar el 19
de diciembre de 2020. Los principales asuntos tratados en esta reunión fueron la revisión del reglamento de
elecciones y designación de miembros del Tribunal Electoral, constitución del Comité de Finanzas y Auditoría
de UPADI (formado por Bolivia, U.S.A y Honduras), creación de un Comité Especial para la reincorporación
de países que solicitan su reingreso en UPADI, convocatoria de elecciones y otorgamiento de los premios de
UPADI:
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Panamericano de Ingeniería: D. José Izquierdo (Puerto Rico)
Panamericano de Desarrollo Sostenible “Luis Wannoni Lander“: Proyecto Bolivariano (Uruguay)
Integración y Solidaridad “Carlos López Rivera”: D. Emilio Colón (Puerto Rico)
Enseñanza de la Ingeniería Vector de Oro “Saturnino de Brito Filho”: Sr. Fernández Laguna
(Bolivia)
Plomada de Oro “Francisco Marseillán”: D. Alberto Díez (Honduras)







En la Asamblea se realizó un sentido homenaje al entonces recientemente fallecido D. Reginal Irenée Vachon, representante de distintas organizaciones de Estados Unidos en UPADI.
El 6 de marzo se celebró el Acto de Posesión de Cargo del Directorio 2021-2023 de la UPADI, cuyo nuevo
Presidente es D. Salvador Landeros Ayala (México):
Presidente Electo 2023-2025: D. Ari Herrera (USA).
Tesorero 2021-2025: D. Miguel Fierro (Uruguay).
Secretario 2021-2025: D. Carlos Ballón (Bolivia)
Vicepresidentes 2021-2025:





•
•
•

Región I (Norte): Raymond Issa (USA).
Región II (Central): Dña. Claudia P. Zúñiga (Honduras).
Región III (Caribe): Dña. Mercedes Iraidy (Cuba).

El 29 de mayo de 2021 se celebró la “Asamblea de UPADI 2021”. Los principales asuntos tratados en esta
reunión fueron los informes de las organizaciones miembros y vinculadas, el informe del consejo técnico de
UPADI, el del Comité de Finanzas y Auditoría, el del Tesorero, creación de un Consejo de Honor para dirimir
diferencias y revisión del código ético. En la Asamblea se expuso la situación de los distintos comités técnicos,
acordando reducir su número y alinearlos con los comités de la Federación Mundial de Organizaciones de
Ingeniería (FMOI).
El 13 de noviembre de 2021 se celebró la “Asamblea Extraordinaria de UPADI 2021”. Se trató la Presentación
de los presupuestos para 2022, los informes del Consejo Consultivo y del Consejo Técnico. Cabe señalar que
se va a abordar por parte del correspondiente comité una modificación de los estatutos de UPADI.
Está prevista que la Asamblea de UPADI 2022 se celebre presencialmente durante el mes de agosto en
EEUU, con independencia de que puedan celebrar otras reuniones en los meses de marzo y octubre.
La FEANI (Fédération Europeéenne d’Associations Nationales d’Ingénieurs), fundada en 1951, agru-
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pa a 350 asociaciones nacionales de 29 países europeos, A través de estas asociaciones nacionales, FEANI
representa en la actualidad a 3,5 millones de ingenieros profesionales europeos. A su vez, la FEANI es miembro fundador del FMOI.
Esta organización internacional ha tenido tres
presidentes españoles:
D. José Mª Coronado Valcárcel, D. José Medem
Sanjuan y D. Rafael Fernández Aller; así como
varios vicepresidentes, y
siempre ha existido un
miembro del IIE en su
Executive Board.
El Comité Nacional Español de la FEANI está
formado por el IIE y por
el Instituto Nacional de
Graduados en Ingeniería
e Ingenieros Técnicos de España (INGITE). Está fundamentalmente dedicado a promover y favorecer la integración y movilidad de los ingenieros españoles en Europa, defendiendo su formación y profesionalidad en
todos los países europeos integrados en FEANI.
Conforme a los requisitos que impone la nueva normativa fiscal Belga, FEANI está obligada a organizar dos
Asambleas anuales. Una antes que finalice el primer semestre y la segunda antes del 31 de diciembre.
La primera Asamblea General anual, tuvo lugar el 18 junio de forma telemática. A ella asistieron, por parte
española, los Sres. Sedano, Guijarro, López Olmedo, Medina y las Sras. De Blas y De Busto, así como la Sra.
Nuño como tesorera de la FEANI.
Se presentaron los informes de los Auditores internos y externos, así como el informe económico expuesto
por la tesorera, Sra. Nuño. Los tres informes fueron aprobados.
Igualmente, se presentó el nuevo proyecto del Eur. Ing. 2.0, que sustituirá a la actual acreditación de Eur. Ing..
El nuevo Eur. Ing. se pondrá en marcha a mediados del año 2022. Asimismo, se informó del nuevo borrador
del Proyecto de E4E, iniciativa interesante donde se incluirá el tema profesional y académico de la ingeniería
para la industria y pasará a llamarse Alianza para la Innovación. Será presentado a la Comisión Europea.
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La segunda Asamblea General tuvo lugar el 5 de octubre, también de forma telemática, aunque al principio
se barajó celebrarla presencialmente en Berlín, pero debido a la situación sanitaría del COVID se decidió
posponer la reunión física, para mayo de 2022.
A esta reunión, además del presidente del comité, Sr. Sedano, asistió el Sr. López Olmedo, así como la Sra.
de Blas y la Sra. Nuño en calidad de tesorera de la FEANI y miembro del CNE.
En esta asamblea se aprobó la reducción de los 7 shares de España a 3, y la reducción de un share del Reino
Unido. También se informó de los avances del Eur. Ing. 2.0 y de las fechas de inicio para comenzar a hacer las
pruebas piloto. España ha sido elegida, juntamente con otros 4 países, para empezar a realizar las pruebas.
Las próximas Asambleas tendrán lugar en Berlín (mayo 2022) y en Cannes (octubre 2022).
EXECUTIVE BOARD – Ex. Board
Durante el año 2021 se han celebrado un total de 9 reuniones: 12 marzo, 18 junio, 16 julio, 2 septiembre, 1,
8 y 29 octubre, 26 noviembre y 17 diciembre, todas ellas tuvieron lugar de forma telemática. Dña María Nuño
es la tesorera de la FEANI, así como anteriormente miembro del Ex. Board.
EUROPEAN MONITORING COMMITEE – EMC
El EMC es un órgano independiente creado como un grupo de trabajo técnico en el que se debaten temas
de interés relacionado con lo académico y lo profesional. Desde el mes de junio el Sr. González Matesanz es
el nuevo representante español en el EMC.
Durante el año 2021 se han celebrado cuatro reuniones, 2 de marzo, 3 de junio, 7 de septiembre y 22 de
diciembre, siendo todas ellas de forma telemática.
CNE de la FEANI (Comité Nacional Español de la FEANI)
El CNE (Comité Nacional Español de la FEANI) es el órgano que representa a los ingenieros e ingenieros técnicos españoles, a través de las Asociaciones integradas en el IIE y en el INGITE, ante la FEANI, promoviendo y
favoreciendo la integración y movilidad de los ingenieros/máster e ingenieros técnicos/graduados españoles
en Europa y en terceros países. Está formado por 4 representantes de cada Instituto.
Durante el año 2021 se han celebrado 6 reuniones ordinarias, en las siguientes fechas: 9 de febrero, 1 de
marzo, 4 de mayo, 2 de junio, 19 de julio, y 3 de noviembre.
En la reunión del 9 de febrero, se produjo la elección de representantes del INGITE en el CNE, siendo elegidos por unanimidad:
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D. David Sedano, Vicepresidente
D. José Antonio López Olmedo, Tesorero
Dña. Maria Angeles de Blas, vocal
D. Fco. Javier González Matesanz vocal.






Asimismo, se presentó la candidatura del D. Fco. Javier González Matesanz como representante español en
el EMC. Durante el mes de marzo, en la reunión del European Monitoring Committee fue elegido el Sr. González Matesanz como miembro español, por un periodo de tres años.
En la reunión celebrada el 28 de junio, se produjo la renovación de cargos del Comité, de acuerdo con el
Reglamento de Funcionamiento del CNE de la FEANI, firmado el 23 de junio de 2003, quedando integrado
de la siguiente forma:
Presidente: D. David Sedano Abad (Ingeniero Técnico Aeronáutico)
Vicepresidente: D. Fernando Guijarro Merelles (Ingeniero Industrial)
Secretario General: D. Rafael Monsalve Romero (Ingeniero de Minas)
Tesorero: D. José Antonio López Olmedo (Ingeniero Técnico de Teleco)
Vocales:






•
•
•
•

Dña. María Nuño Valdés (Ingeniera de Telecomunicación)
Dña. Cristina De Busto Tarragato (Ingeniera Aeronáutica)
Dña. Mª Angeles De Blas Cecilia (Ingeniera Técnico Agrícola)
D. Francisco. Javier González Matesanz (Ingeniero Técnico de Topografía)

El Consejo Rector del CNE de la FEANI, durante el año 2021 ha celebrado tres reuniones, en mayo, octubre y
noviembre, en las que se debatieron los siguientes temas:




Presupuesto del Comité para el año 2022
Plan de Acción para el año 2022-2025
Asamblea General de la FEANI (junio y octubre 2021)

La ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) se constituyó en 2006 por
14 asociaciones que se ocupan de la enseñanza de la ingeniería en toda Europa. A través de esta organización y mediante un convenio del IIE con la Agencia Nacional Española de Calidad y Acreditación (ANECA)
del Ministerio de Educación, se acreditan las Escuelas de Ingenieros con el sello EUR-ACE. Su finalidad es
contribuir al desarrollo de la garantía de la calidad y acreditación de las políticas europeas en la enseñanza
de la ingeniería.
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Actualmente, la ENAEE está formada por 21 agencias de pleno derecho y 4 agencias asociadas, y ha concedido cerca de 3.000 EUR-ACE en más 300 universidades de 35 países. El IIE es miembro de pleno derecho de
ENAEE desde 2014, y mediante un acuerdo con ANECA constituyó la agencia española IIE-ANECA que hasta
ahora ha concedido más de 210 etiquetas EUR-ACE en España. Hay que destacar que la Agencia IIE-ANECA
es la europea que más certificaciones está emitiendo (sobre unos 80 anuales).
Durante el 2021 el Advisory Commette se reunió virtualmente 12 veces (una vez al mes) y entre los trabajos
más importantes realizados han sido la revisión de los estatutos y los “Internal laws” (by laws) que requirieron
hacer una reunión extraordinaria de la Asamblea General para aprobarlos y aprobar su versión en francés
(requisito por estar ENAEE registrada en Bruselas) el 28 de junio de 2021.
La Asamblea General ordinaria se celebró el 4 de noviembre de 2012, y en ella se aprobó la Acreditación
Trasnacional. Se han restablecido buenas relaciones con FEANI que finalmente se han hecho “full membership”.
El Foro Anual tuvo lugar de forma virtual desde Rusia el 23 y 24 de septiembre de 2021 con participación de
180 inscritos, lo que fue un éxito de participación así como el alto nivel de las ponencias presentadas.
La próxima Asamblea General será en Polonia el 6 y 7 de mayo de 2022, y recientemente (3 de febrero de
2022) ha solicitado entrar en ENAEE la agencia de acreditación chilena (ACREDITA CI), que también es miembro de IEA.
En lo que respecta a actividad institucional, el Instituto de la Ingeniería de España realizó 16 actividades en
2021, en las que ha tenido presencia institucional y en las que ha colaborado con otras entidades, son las
siguientes:
1. El 22 de marzo, reunión con el Ministerio de Industria con ocasión de Foro de Alto Nivel por la Industria Española.
2. El 17 de junio, Congreso de Metrología, en colaboración con El Centro Español de Metrología (CEM).
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3. El 29 de junio, jornada sobre producción de H2 Verde y sus implicaciones en el sector naval, en colaboración con la Asociación de Ingenieros Navales de España.
4. El 15 de julio, suscripción de un convenio de colaboración con la Fundación Ferrocarriles de España.
5. El 6 de octubre, presentación del Informe de Nuevos Materiales, en colaboración con la Asociación de
Fabricantes de Cemento de España (Oficemen).
6. El 14 de octubre, Taller Conectado en el Transporte por Carretera, en colaboración con la Asociación
de Empresas del Transporte.
7. El 19 de octubre, Día Internacional de la Alimentación, en colaboración con la Asociación Nacional de
Ingenieros Agrónomos y la Embajada de China en España.
8. El 20 de octubre, Desayuno del Consejo Iberoamericano de la Ingeniería con el Embajador de Colombia en España, en colaboración con la Fundación Carlos III y la Embajada de Colombia en España.
9. El 28 de octubre, entrega de Premios Ingeniera Soy, en colaboración
con la Asociación Ingeniera Soy.
10. El 16 de noviembre, Desayuno del Consejo Iberoamericano de la Ingeniería con el Embajador de Costa Rica en España, en colaboración con
la Fundación Carlos III y la Embajada de Costa Rica en España.
11. El 16 de noviembre, presentación del Programa de Mentorías con Universidades, en colaboración con
las Universidades Politécnica de Madrid, Pontificia de Comillas, y Politécnica de Valencia.
12. El 24 de noviembre, jornada sobre
el Trasvase Tajo-Segura en la Nueva
Planificación Hidrológica, en colaboración con la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
la Asociación Nacional de Ingenieros
Agrónomos y el Colegio de Ingenieros
Agrónomos de la Región de Murcia. En
la jornada se debatió la propuesta del
Ministerio de Transición Ecológica de
aumentar los caudales ambientales y
reducir las transferencias al Levante, a
cambio de más desalación.
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13. El 29 de noviembre, la entrega de Premios del Segundo Concurso de Excelencia de Prácticas de Ingeniería, en colaboración con la sociedad Ingeniería y Economía del Transporte (INECO).
14. El 29 de noviembre, I Congreso Jurídico Espacial. Necesidad de Regulación del Sector Espacial Español, en colaboración con Hogan Lovells.
15. El 30 de noviembre, entrega de la distinción Magna Dedicatio.

16. El 30 de noviembre, jornada de Actuaciones de la España Vaciada, en colaboración con Tragsa.
La Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental está presente en el IIE a través
de la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España.
Para llevar a cabo sus objetivos, el IIE se organiza en Comisiones (3) y Comités Técnicos y Grupos de Trabajo
(21) en los que trabajan más de 400 ingenieros voluntarios que promueven elevan el prestigio la ingeniería
poniéndola al servicio de la sociedad. Como consecuencia de su trabajo, cada año se organizan más de 50
jornadas temáticas divulgativas que se retransmiten en directo por nuestro canal TV.
A.

Comisiones Permanentes:




B.

Estatutos y Reglamento
Económica
Internacional

Comités Técnicos:


Comité de Asuntos Marítimos
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Comité de Asuntos Rurales
Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible
Comité de Comunicación y Divulgación
Comité de Edificación
Comité de Energía y Recursos Renovables
Comité de Espacio
Comité de Gestión Empresarial
Comité de I+D+i
Comité de Industrialización
Comité de Infraestructuras
Comité Ingenia
Comité de Inventiva y Creatividad
Comité de Metrología
Comité de Sociedad Digital
Comité de Tecnologías de la Defensa
Comité de Transportes
Comité de Universidad, Formación y Empresa
Comité de Desarrollo Legislativo
Grupo de Trabajo de Innovación Empresarial
Grupo de Trabajo de Inteligencia Artificial

Además, el Instituto de la Ingeniería de España realiza una labor de reconocimiento social a todos aquellos
ingenieros que, de alguna manera, han contribuido de manera significativa a la promoción y avance de la ingeniería española, poniéndola al servicio de la sociedad, nombrándolos Miembros de Honor o concediendo
la medalla Magna Dedicatio Recognita Est.
La Asociación de Ingenieros industriales de Andalucía Occidental ha estado representada durante 2021 en
dieciséis de los Comités Técnicos, mediante veintitrés compañeros y compañeras, en la forma siguiente:
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Comité de Asuntos Rurales: D. José Joaquín García Moreno.
Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible: D. Fernando José Isorna Ratamino, D. Francisco
Zamora Polo y Dña. Eva María Vázquez Sánchez.
Comité de Edificación: D. Ramón Espejo Gómez.
Comité de Energía y Recursos Renovables: D. Rafael Luque Berruezo, D. Arturo Velasco Álvarez,
D. José Alberto Caballero Mondaza, D. Ramón Espejo Gómez y D. Alejandro Biurrun Martín.
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Comité de Gestión Empresarial: D. Amador López Moreno y D. José Andrés López de Fez.
Comité de I+D+i: D. Ángel Mena Nieto.
Comité de Industrialización: Dña. Eva María Vázquez y D. José Joaquín Garcóa Moreno.
Comité de Infraestructuras: Dña. Carmen Granja Pérez.
Comité Ingenia: Dña. Pilar Robledo Villar.
Comité de Inventiva y Creatividad: D. José Enrique Myró Borrero.
Comité de Sociedad Digital: D. Ángel Mena Nieto, D. José Andrés López de Fez y D. Manuel
Fuentes Hierro..
Comité de Tecnologías de la Defensa: D. Vicente González-Prida Díaz y D. Ramón Francisco
Manresa Reñé.
Comité de Transportes: D. Álvaro Herrera Martínez y D. Ramón Francisco Manresa Reñé.
Comité de Universidad, Formación y Empresa: Dña. María Holgado Granados y D. José Manuel
Recio López.
Comité de Desarrollo Legislativo: D. José Miguel Bago Sotillo y D. José Enrique Myró Borrero.
Comité de Economía, Asuntos Sociales y Empleo: D. Julio Alba Riesco y D. Álvaro Herrera Martínez.

Dentro de la actividad desarrollada durante 2021 por el Instituto de la Ingeniería de España es oportuno
hacer constar principalmente lo siguiente:
a) El 20 de enero se celebró bajo la presidencia del IIE la
primera reunión del Foro para la mejora de la Formación
en Competencias Transversales en las Escuelas Técnicas
Superiores de Ingeniería, con la participación de más de
20 Escuelas de Ingeniería, encuadradas en 14 Universidades de toda España.
Este Foro, recién creado por el IIE, tiene como objetivo
la mejora de la formación de los Ingenieros alineándola
con las necesidades de las empresas e instituciones que
los emplean.
b) El 3 de febrero tuvo lugar la primera reunión del Grupo de Trabajo para el Pacto de Estado por la
Industria, dentro del Foro de Alto Nivel de la Industria Española, con la presencia de D. Galo Gutiérrez,
Director General de Industria y Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
En ella, se fijó el objetivo de redactar el documento final para el fomento de la Industria, contando con
las aportaciones realizadas por los miembros del Grupo de Trabajo.
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Así mismo, se perfilaron las líneas de acción de carácter transversal necesarias para impulsar el desarrollo y la competitividad industrial, fomentando la colaboración público-privada: Digitalización, Innovación, Capital Humano, Regulación, Crecimiento Empresarial, Financiación, Costes energéticos, Costes
logísticos, Sostenibilidad e Internacionalización.
c) La creación de la Red de Investigación y Desarrollo para Zonas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (REDN-SESPA), impulsada por el IIE y la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica, con el objetivo fundamental de asesorar a la Unión Europea y desarrollar programas
que supongan el fortalecimiento de la cohesión económica, social y territorial de las zonas rurales que
padecen desventajas naturales o demográficas graves, con escasa densidad de población, insulares y
montañosas del sur de Europa.
Esta Red, a la que se han sumado 9 instituciones pertenecientes al resto de países de la Europa del sur
pertenecientes a la Unión Europea (Portugal, Francia, Italia, Croacia y Grecia), supone la mayor suma de
personal altamente cualificado, investigadores e ingenieros, puestos a disposición de la política estructural y de cohesión europea.
d) La celebración el 11 de febrero, con la colaboración del IIE, de una
mesa redonda digital dedicada al “Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia”, organizada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que fue inaugurada por Dña. Carmen Calvo, Vicepresidenta
Primera y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y clausurada por D. Pedro Duque, Ministro de
Ciencia e Innovación.
e) La solicitud al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital de la incorporación del IIE al Consejo Consultivo creado para
asesorarle en el diseño de las políticas en materia de transformación
digital.
f) La aprobación del ofrecimiento a participar en la Misión Empresarial del Grupo Prodensa (México) en
España, cuyo objetivo es atraer inversiones al mercado mexicano, y establecer las bases para la transferencia de conocimiento detectando oportunidades de desarrollo industrial, tanto en México como en
España.
g) La aprobación de la prórroga del Convenio de Colaboración entre ANECA y el IIE para la evaluación
de los títulos de ingeniería que solicitan el sello EUR-ACE.
h) La encuesta lanzada por el IIE, a través de su Comité Técnico de sociedad Digital y el Grupo de Tra-
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bajo de Inteligencia Artificial, para conocer la opinión de los ingenieros sobre el grado de implantación
de la Inteligencia Artificial en España.
i) La presentación en el IIE, el 23 de marzo pasado, a los Grupos Parlamentarios del Congreso de
Diputados del documento denominado “Bases del Pacto de Estado por le Industria”, elaborado por el
Grupo de Trabajo para la Estrategia de Impulso Industrial, creado en el seno del Foro de Alto Nivel de
la Industria Española. El acto fue presidido por la Ministra de Industria, Comercio y Turismo y contó
también con la asistencia de los representantes de los sindicatos CCOO y UGT, y de las organizaciones
empresariales.
El objetivo del Pacto es poner en marcha la imprescindible reindustrialización de España, con acciones
de diversificación, equilibrio y modernización de estructuras productivas, impulsando los sectores estratégicos que hagan nuestra economía más resiliente.
j) El envío el 31 de marzo al Secretario Gral. de Universidades de las observaciones recibidas de las
Asociaciones de Ingenieros en relación al R. Decreto sobre Ordenación de las Enseñanzas Universitarias.
k) La reunión de la Comisión Mixta con la ANECA, mantenida el 26 de abril, en la que se presentó el
informe técnico de 2020; a destacar que se han realizado 50 evaluaciones del sello EUR-ACE, ingeniería,
9 de EURO-INF, informática, y 3 de EURO-Labels, química.
l) La reunión del 27 de abril con el Director de Gabinete del Secretario General de Universidades, en
la que se le expusieron los comentarios respecto al Real Decreto sobre Ordenación de las Enseñanzas
Universitarias.
m)El apoyo a las Asociaciones de Ingenieros Agrónomos e Ingenieros de Montes, a través de la Conferencia de Centros Universitarios de Ingenierías Alimentarias y Forestales (CCUIAF), en su demanda para
que el futuro Decreto de Enseñanzas Universitarias recoja en sus ámbitos de conocimiento a las ingenierías de montes/forestales y de agrónomos/agrícolas, con se ha hecho con el resto de las ingenierías
superiores.
n) La creación, con la Fundación Carlos III, del Consejo Iberoamericano de la Ingeniería.
o) La presentación del borrador del Pacto por la Industria, elaborado por el Grupo de Trabajo para la Estrategia de Impulso
Industrial, a los Portavoces de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, en presencia de la Ministra de Industria.
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p) La adhesión del IIE a la Subcomisión creada en el Congreso de Diputados para trabajar en el desarrollo del Pacto por la Ciencia y la Innovación.
q) La concesión del Premio Ingenia a la Editorial Lumen y a Raquel Díaz Reguera, autora del libro “Las
niñas serán lo que quieran ser”.
r) Las aportaciones realizadas a la Ley de Calidad de la Arquitectura y del Entorno Construido.
s) La remisión al Ministerio de Universidades de las aportaciones realizadas por el IIE al documento
redactado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)RUE, en respuesta a la
consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario.
t) La entrega de sellos EURACE, realizada conjuntamente por parte de ANECA y el IIE.
u) La redacción por el IIE del documento “Estrategia Industrial 2030”, en el marco del Foro de Alto Nivel
de la Industria Española, como continuación de los trabajos realizados sobre el Pacto por la Industria.
A lo largo de 2021, el IIE celebró y/o colaboró en la organización y realización de los siguientes actos (19):
1. El 18 de febrero, jornada sobre “La calidad del aire”, organizada por la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid.
2. El 25 de febrero, jornada sobre “Metrología para una industria digital, sostenible y limpia”, organizada
por el Centro Español de Metrología
3. El 9 de marzo, seminario sobre “La gestión forestal y medioambiental con ArcGis en 2021”, organizada
por el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes.
4. El 9 de marzo, jornada debate sobre “El nuevo puente de Alcántara”, organizada por el Colegio Oficial
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
5. El 11 de marzo, jornada sobre “ICAI. Innova: La Sanidad del Futuro. Retos y Oportunidades”, organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros de ICAI.
6. El 22 de marzo, con motivo del Día Mundial del Agua, la presentación del Informe de Naciones Unidas
sobre el Desarrollo de Recursos Hídricos en el Mundo, titulado “Valorando el Agua”, en cuya elaboración ha participado el IIE.
7. El 8 de abril, la conferencia organizada por el Club Español del Medio Ambiente (CEMA) sobre “Espacios de oportunidad para la recuperación socioeconómica tras el COVID-19”.
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8. El 6 de mayo, jornada online sobre “Transiciones
energéticas: enfoques y perspectivas. Marco Europeo (caso España) y Marco Argentino”, en colaboración con el Centro Argentino de Ingenieros.
9. El 20 de mayo, jornada online sobre “Metrología
y salud, un binomio de garantía para la calidad
de vida”, en colaboración con el Centro Nacional
de Metrología.
10. El 20 de mayo, mesa redonda online sobre “Materias primas estratégicas para la transición ecológica: Una apuesta por la sostenibilidad”.
11. El 2 de junio, jornada online sobre “Energía renovable, redes digitales y patrimonio cultural: Propuestas para la España despoblada”, organizada por la Fundación de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.
12. El 15 de junio, jornada de debate sobre “Pago por uso en las carreteras”, organizada por la Fundación
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
13. El 23 de junio, jornada online sobre “El Futuro de la Industria de Defensa y Seguridad”, organizada por
la Real Academia de Ingeniería.
14. El 23 de septiembre, mesa redonda sobre “Contexto para una ingeniería con propósito”, organizada
por la Fundación de Ingenieros de ICAI.
15. El 14 de octubre, jornada sobre “El taller conectado en el transporte por carretera”, organizada por la
Asociación Española del Transporte.
16. El 19 de octubre, jornada sobre “Alimentos seguros ahora, para un futuro saludable”, con motivo de
Día Mundial de la Alimentación y homenaje a D. Yuan Lonpping, ingeniero agrónomo chino fallecido
el 22.5.2021, que consiguió obtener híbridos de arroz, mejorando la alimentación de millones de personas y evitando la terrible ola de hambre que se cernió sobre China en la década de los 60 del siglo
pasado. La jornada fue organizada por la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos y el Consejo
General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos.
17. Los días 17 y 18 de noviembre, la Feria Metal Madrid, Composites Madrid y Robomática 2021, en
IFEMA.
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18. El 25 de noviembre, VI Simposium sobre “Coste de las Catástrofes”, organizado por la Escuela Nacional de Protección Civil bajo la Presidencia de Honor de Su Majestad El Rey Don Felipe VI, y en el que
intervinieron representantes de Protección Civil, Ayuntamiento de Madrid, Consorcio de Compensación de Seguros, Unidad Militar de Emergencias, Cruz Roja Española e Instituto Geográfico Nacional,
entre otras entidades.
19. El 13 de diciembre, jornada sobre “tres hitos de las Telecomunicaciones españolas en los siglos XIX, XX
y XX!”, organizada por el Colegio y la Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones.

3.4 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE
ESPAÑA (FAIIE)
La Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España (FAIIE) ejerce la representación de la Ingeniería Industrial en el Instituto de la Ingeniería de España, ocupando la Asociación Territorial de Ingenieros
Industriales de Andalucía Occidental la Vicepresidencia en su Junta Directiva.
La FAIIE tiene, a través de las Asociaciones federadas, los siguientes fines principales:
1. Fomentar y estimular los lazos de unión y compañerismo entre los Ingenieros Industriales y, con dicho
fin, estudiar y tratar de desarrollar las iniciativas que le sean expuestas por las distintas Asociaciones
Territoriales, y mantener un servicio eficaz de información en todo aquello que se refiere a los asuntos
relacionados con la profesión.
2. Cooperar con la industria, entidades o corporaciones, privadas o públicas, para desarrollar al máximo
la tecnología española, en lo referente a los problemas tanto económicos como industriales, y los
relacionados con el medio ambiente.
3. Ostentar la representación de la profesión de Ingeniero Industrial ante las organizaciones de carácter
asociativo de la Ingeniería, y promover la imagen de la Ingeniería Industrial ante la sociedad.
4. Establecer relaciones con las organizaciones técnicas o industriales españolas e internacionales, pudiendo integrarse en las de uno u otro carácter, de por sí o a través de las Asociaciones Territoriales,
ostentando la representación española de éstas últimas.
5. Informar y cooperar con los poderes públicos a través de los cauces legalmente establecidos en cuantos asuntos industriales, económico-industriales y técnico-industriales sean de interés para España,
así como asesorar a los mismos cuando sea requerida para ello.
6. Realizar labor cultural, científica y técnica relacionada con la Ingeniería, estableciendo íntimo contacto
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y colaboración con los centros docentes donde se imparte la titulación de Ingeniería Industrial, y dedicar la máxima atención a promover la formación permanente del ingeniero.
7. Velar por el prestigio y los intereses generales de la Ingeniería Industrial.
8. Cooperar con otras organizaciones profesionales de Ingenieros Industriales en problemas de interés
común.
9. Establecer una amplia y concreta colaboración entre las Asociaciones Territoriales mediante convenios generales o bilaterales que conduzcan a la promoción o ayuda de las actividades de aquellas que
la necesiten, por las que, debido a su experiencia o a sus medios humanos o profesionales, estén en
condiciones de prestarlas.
10. Informar a la opinión pública cuando lo considere necesario y así lo acuerden sus Órganos de Gobierno, procurando que la sociedad alcance criterios ajustados en asuntos industriales, energéticos, de
medio ambiente, de calidad de productos industriales, … de forma que se derive un beneficio social
de esta información experta.
11. Promover el interés general de la sociedad en temas relacionados con el fomento de la investigación
tecnológica, de la economía social, de la defensa del medio ambiente, de la defensa de los consumidores y usuarios de productos industriales y cualesquiera otros de similar naturaleza.
Como hechos más relevantes acaecidos en 2021, cabe destacar los siguientes:
a) Las denuncias ante los medios de comunicación y las instituciones, empresas y entidades profesionales de casos de intrusismo profesionales y de los convenios y las manifestaciones públicas de representantes de otras titulaciones pretendiendo homologarse a los Ingenieros Industriales.
b) La publicación de noticias de las Administraciones Públicas relativas al ejercicio profesional.
c) La comunicación puntual a sus asociados de la información generada por terceros, referente a la
profesión de Ingeniero Industrial.
d) La implementación de la iniciativa de fomentar la participación de todas las Asociaciones en aquellas
actividades en las que la FAIIE deba estar presente. En este sentido, se destacó la incorporación del
Presidente de la AII Madrid como representante de la FAIIE en UNE.
e) La incorporación del Presidente de FAIIE como Presidente del Comité Español de la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros (FEANI), en representación del IIE.
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f) El nombramiento de la FAIIE como Miembro de Honor de la Fundación Carlos III, en reconocimiento
a la labor desempeñada sobre la Ingeniería.

g) La modificación de los estatutos para su adaptación a la Ley de Asociaciones.
h) La unificación de las convocatorias de 2020 y 2021 del Concurso de Trabajos Fin de Máster (TFM),
ya que la mayoría de las Asociaciones no habían podido conocer los TFM en los distintos centros de su
ámbito territorial, a causa de la pandemia del COVID-19.
i) La difusión entre todas las Escuelas de Ingenieros Industriales de España de la edición 2021 del Concurso de Trabajos Fin de Máster de estudios habilitantes para el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Industrial, por el que cada Asociación podrá proponer un candidato por su demarcación territorial.
j) La implementación de las primeras medidas de implementación del Plan de Comunicación, iniciadas
en las redes sociales a través de Linkedin, con bastante éxito de visibilidad y gran número de visualizaciones, y un creciente posicionamiento en las redes sociales.
k) El envío de una carta a la Secretaria General de Universidades, solicitado formalmente que proceda a
modificar las denominaciones de las profesiones a las que dan acceso gran números de títulos de grado, en especial los de ingeniería que dan acceso a profesiones reguladas. En concreto, que “se proceda
a la corrección, en la página web del RUCT (Registro Universidades Centros y Títulos), del contenido de
la casilla “Profesión regulada” correspondiente a cada uno de los títulos de Grado que habilitan para el
ejercicio de la profesiones de Ingeniero Técnico, y, en concreto que, en los de Ingeniero Técnico Industrial, aparezca la denominación correcta de la correspondiente profesión regulada para la que habilita,
con la indicación de la especialidad correspondiente en el registro de dicho título.”

42.

ASOCIACIÓN TERRITORIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES ANDALUCÍA OCCIDENTAL

l) La solicitud de AENOR a la FAIIE para que uno
de sus representantes ocupe su secretaría general.
m) La presentación, el pasado día 16 de marzo, del libro “Técnica e Ingeniería en España”, de
compañero D. Manuel Silva, en el Ministerio de
Ciencia e Innovación, bajo la presidencia del ministro, D. Pedro Duque.
n) La reunión mantenida con D. Félix Masjuan,
nuevo Presidente de Caja de Ingenieros, con
objeto de estrechar las relaciones entre ambas
instituciones, y fomentar las iniciativas de colaboración.
o) La conveniencia de dar mayor difusión a la labor que realizan los ingenieros industriales en los CCTT
del IIE, a fin de fomentar la participación de nuestros compañeros. En el IIE es muy apreciado el trabajo
que realizan los ingenieros Industriales.
p) El acercamiento al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos con objeto de coordinar alegaciones a la Ley de Calidad, y mantener una misma posición sobre la titulación exigible para la certificación
energética de edificios.
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q) El acuerdo de realizar una exposición itinerante de Arqueología Industrial utilizando las láminas y
paneles que ha venido desarrollando en los últimos años la AII de Galicia y que están aportando varias
de las Asociaciones federadas (Andalucía Occidental y Oriental, Asturias, Bizkaia, Cantabria y León), y
que más adelante podrían ser la base de un futuro Museo virtual.
r) Las gestiones para suscribir acuerdos de colaboración con asociaciones de perfil similar a la FAIIE;
en principio, se están teniendo contactos con la de Ingenieros Industriales del Estado, y la Asociación
Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO).
s) La resolución del Concurso de Trabajos Fin de Máster (TFM) 2021, resultando adjudicatario el presentado por la AII Extremadura, denominado “Estado de producción y distribución de hidrógeno para
la flota de vehículos (Hidrogenera)”.
En su fallo, el jurado (formado por el Presidente y un Vocal de la FAIIE, un Vocal de AEIPRO y un Vocal
de la Revista Dyna) valoró fundamentalmente el rigor de los aspectos técnicos, la solución aportada, la
actualidad de la temática elegida y, especialmente, la composición formal del trabajo como proyecto
profesional completo, abarcando todos los documentos que este tipo de trabajos debe incluir.

3.5

PLATAFORMA SEVILLA YA
La Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental forma
parte de la Plataforma SevillaYa desde
junio de 2019, como miembro fundador.

Esta organización nació a iniciativa de la
Confederación de Empresarios de Sevilla
(CES) con la intención de crear una Plataforma de instituciones y entidades de
la sociedad civil sevillana para exigir a los
gobiernos Central y Autonómico un compromiso efectivo con las obras de infraestructura que necesita Sevilla. Una idea
independiente de los partidos políticos,
cuyo objetivo es conseguir aquellas actuaciones que se consideran fundamentales para construir una Sevilla
“de y con futuro”.
Desde su constitución, la Plataforma ha mantenido contactos institucionales con las Administraciones Públicas, grupos políticos y otras instituciones involucradas en el proyecto y ejecución de las obras de infraestructura que necesita Sevilla, con objeto de conocer los planteamientos y compromisos presupuestarios con la
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provincia de Sevilla, y en reivindicación especialmente de los trabajos pendientes en la SE-40, la conexión del
aeropuerto con la estación de Santa Justa, y la red del Metro de Sevilla.
En 2021 se constató la escasa inversión en infraestructuras prevista para la provincia de Sevilla en los Presupuestos del Estado 2021 (en inversión per cápita ocupa los puestos 41 a 46 de las 52 provincias españolas), y
la lenta evolución o paralización de los proyectos prioritarios y urgentes de Sevilla. Entre ellos, la terminación
de la SE-40 (de la que 14 años después del comienzo de las obras aún faltan por ejecutar 40 Kms; es decir,
el 51% del trazado), el Metro, la conexión ferroviaria Santa Justa – Aeropuerto, la ampliación del Museo de
Bellas Artes, y la mejora de la red de cercanías.
Para la activación de estos proyectos, que en algunos casos podrían acceder a Fondos Europeos, se consideró imprescindible el apoyo de los representantes políticos de Sevilla en las Administraciones Públicas,
manteniéndose reuniones con:






El Ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
El Delegado del Gobierno en Andalucía.
La Consejera de Fomento de la Junta de Andalucía.
Los representantes políticos de Sevilla en el Congreso de Diputados, Senado y Parlamento de
Andalucía.
El Subdelegado del Gobierno en Sevilla.

En esta línea, aprovechando una visita a Sevilla del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, D.
José Luis Ábalos, se mantuvo una reunión en el Real Alcázar con el propio ministro y el alcalde de Sevilla, en
la que se reclamó la tramitación por vía de urgencia todos los proyectos para el cierre del anillo de la SE-40,
incluido el paso del rio Guadalquivir, así como de la conexión Santa Justa-Aeropuerto, la línea 3 del Metro y
el impuso a la Red de Cercanías.
El ministro de Transportes se comprometió a estudiar la manera de que este proyecto se tramite por vía de
urgencia y que se agilicen los trámites para realizar los tramos de la SE-40, Espartinas (A-49)-Valencina de la
Concepción (A-8077) y Valencina de la Concepción (A-8077)-Salteras (A-66), cuyos proyectos están en fase
de actualización.
Tanto el ministro como el alcalde coincidieron con los planteamientos de la plataforma de que hay que sacar
el máximo partido a los Fondos Europeos, especialmente en lo que se refiere al desarrollo de infraestructuras, porque son una gran oportunidad y una responsabilidad que no se puede desaprovechar si se quiere
lograr la ineludible reactivación económica de la provincia.
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3.6

PUBLICACIONES DYNA, S.L.

Publicaciones Dyna, SL es la sociedad editorial de la revista Dyna, fundada en 1926, y que en la actualidad es una de las revistas de ingeniería general más influyente y prestigiosa del mundo, con reconocimiento de Thomson-Reuters. La de mayor influencia y reputación de
España de su especialidad, tal como acredita su pertenencia a Web of
Science, Journal Citation Report, Scopus, Pascal y Recyt. Está incluida en
el Science Citation Index Expanded, y es el órgano oficial de Ciencia y
Tecnología de la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España (FAIIE).
Su misión es evaluar y difundir conocimiento, mediante la publicación de artículos originales o de actualidad en
ingeniería multidisciplinar en lengua española, y apoyar a la FAIIE en la difusión de su mensaje.
Su visión es la de convertirse en la publicación científica de mayor prestigio en lengua hispana, en el campo de
la ingeniería multidisciplinar, en base a los valores de imparcialidad, veracidad, confidencialidad y accesibilidad
al lector.
La revista tiene una audiencia de más de 100.000 ingenieros/investigadores, y en el año 2021 tuvo una tirada
en papel de 1.621 ejemplares.
La Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental dispone de un representante en
el Consejo de Administración de Publicaciones Dyna, SL, y tres representantes en el Consejo de Redacción de
Dyna.
A lo largo de 2021, se ha continuado publicando seis ediciones en papel de la revista Dyna Ingeniería e Industria, más once boletines digitales, y las revistas digitales Dyna Energia y Sostenibilidad, Dyna Management y
Dyna New Technologies.
Como hechos más relevantes durante el ejercicio de 2021 cabe
citar:
a) La mejora del factor de impacto según Journal Citations
Repports, en un 40% respecto de 2020, situándose en
1,433, que ha supuesto el paso al cuartil Q3, valor por debajo del cual quedan las tres cuartas partes del grupo de
revistas de ingeniería multidisciplinar en el que se incluyen
las 91 revistas de ingeniería general más importantes del
mundo.
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Journal CItation Reports (JCR) es un informe que evalúa la relevancia de las principales revistas científicas
del mundo en base a su Factor de Impacto entre los investigadores. Se trata de un sistema de consulta
que ofrece datos estadísticos de citas de más de 9.000 revistas, que permiten determinar la importancia relativa de las mismas dentro de sus categorías temáticas. El factor de impacto es una medida de
la importancia de una revista científica y se calcula generalmente con base en un periodo de 2 años.
DYNA está incluida dentro del grupo Ingeniería Multidisciplinar desde el año 2009 y la tendencia de su
Factor de Impacto se consolida presentando una evolución estable y creciente.
b) La continuación del proceso de indexación de las revistas digitales, habiéndose incluido hasta la
fecha Dyna Energía y Sostenibilidad y Dyna New Technologies, en las bases de datos Google Scholar,
MIAR, Catálogo 2.0 Latinex, Dulcinea, CIRC, Microsof Academic, Indices CSIC y Cabell’s Journal Whitelist;
y Dyna Management en esas mismas, más ERIH PLUS.
c) La aprobación de un Plan Director cuya implantación se inició en la segunda mitad de 2021, y cuyos
objetivos son: a) Aumentar la difusión de las publicaciones; b) Captar autores de mayor nivel y de ámbito
industrial; c) Consolidar el grupo de evaluadores; d) Expandir el número de lectores, aumentando las
suscripciones y la venta de artículos; y e) Fortalecer el posicionamiento de Dyna en el nivel más alto de
las revista técnicas de habla hispana.
d) La aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021, con unos ingresos de
216.370,15 € y un beneficio después de impuestos de 11.051,59 €. Al 31.12.2021 los fondos propios de
la sociedad Publicaciones Dyna, S.L. ascendían a 225.716,40 €.
El ejercicio económico del año 2021 presentó
un resultado económico mejor del presupuestado como consecuencia principalmente del
aumento de suscripciones, los mayores ingresos por royalties y la reducción de gastos de
oficina y administración; han vuelto a caer los
ingresos por publicidad.
e) La publicación de tres ejemplares especiales de Dyna Ingeniería e Industria sobre: Ciberseguridad (en mayo), Reciclaje y Tratamiento
de Residuos (en julio) y Factorías Inteligentes
(en noviembre).
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f) La profundización en los aspectos comercial, tecnológico y económico en el contexto actual de mayores colaboraciones procedentes del colectivo académico y los centros tecnológicos, con posibilidad
de apertura a áreas tecnológicas de otras ingenierías, reenfoque de la publicidad, mejoras necesarias
en la infraestructura informática, y promoción de las revistas digitales.
g) El mantenimiento de la estabilidad económico-financiera de la sociedad, a pesar de las condiciones
adversas que atraviesa el sector, en base a una gestión muy profesional de contención de gastos y optimización de ingresos.

3.7

FUNDACIÓN PATRIMONIO INDUSTRIAL DE ANDALUCÍA (FUPIA)

La Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía es una organización sin fines de lucro, promovida por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental y la Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, para salvaguardar el Patrimonio Industrial de Andalucía como nexo esencial entre
la historia de nuestra Comunidad y su realidad industrial.
En el amplio objetivo de la protección y la activación del Patrimonio Industrial de Andalucía, cabe señalar principalmente los siguientes fines:
1. Transmitir a la sociedad andaluza los valores patrimoniales asociados a los procesos industriales.
2. Fomentar la protección, conservación y activación de los recursos del patrimonio industrial de Andalucía.
3. Colaborar con las Administraciones Públicas, empresas y ciudadanos en todas aquellas iniciativas
orientadas a la salvaguarda, protección, conservación y activación del patrimonio industrial de Andalucía.
4. Participar en las principales redes nacionales e internacionales dedicadas a la conservación y difusión
del patrimonio industrial.
5. Estudiar e investigar el patrimonio industrial de Andalucía, en sus aspectos técnicos, culturales, sociales y económicos.
6. Contribuir a la conservación y restauración de los bienes del patrimonio industrial.
7. Propiciar la difusión de los bienes que integran el patrimonio industrial.
8. Sensibilizar a las empresas, a los profesionales y a la sociedad en general acerca de la importancia que
tiene el patrimonio industrial de Andalucía.
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9. Asesorar y orientar las iniciativas de recuperación del patrimonio industrial de Andalucía.
Para la consecución de los objetivos de la Fundación se realizan, entre otras, las siguientes actividades:
a) Patrocinio y ejecución de proyectos de inventariado, catalogación, conservación y activación.
b) Rescate de fondos bibliográficos y edición de publicaciones relacionadas con nuestros fines.
c) Programación de campañas de sensibilización y concienciación, tendentes a evitar el expolio y destrucción de los bienes industriales.
d) Realización de jornadas, seminarios y foros dedicados al intercambio de conocimiento y experiencias.
e) Creación de red de expertos en patrimonio industrial.
f) Diseño de un museo virtual sustentado en técnicas multimedia.
g) Promoción de un Museo de la Industria y de la Ingeniería de Andalucía.
h) Impulso de centros formativos dedicados a la restauración del patrimonio industrial.
i) Creación de una Cátedra de Patrimonio Industrial en el sistema universitario andaluz.
j) Realización de visitas a lugares de interés relacionados con el patrimonio industrial.
La Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental está representada en el Patronato
de la FUPIA, y en su Comité Ejecutivo.
Como actuaciones más destacadas en el 2021 hay que citar las siguientes:
a. La V Convocatoria de Premios Fupia, con los que se reconocen a aquellas personas y/o instituciones
que han destacado en la defensa, divulgación o conservación del patrimonio Industrial andaluz.
b. La puesta en marcha del II Ciclo de Charlas Online sobre Turismo y Patrimonio Industrial.
Dentro de este ciclo, el 11 de enero se celebró una conferencia sobre “La fábrica del Pilar, nueva realidad del turismo industrial”, con la participación de D. José Lemos Perea y Dña. Magdalena Banqueri Forns-Samsó, Concejales del Ayuntamiento de Motril, así como de D. Alberto Martínez Quesada, Director
del Plan de Patrimonio Industrial de ese mismo Ayuntamiento.
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c. La propuesta de un convenio de colaboración con el Instituto Andaluz de Patrimonio Industrial.
d. La adhesión al grupo de trabajo para la protección del patrimonio, conversión en vía verde y recuperación ambiental de los antiguos trazaos del Ferrocarril Minas de Cala a San Juan de Aznalfarache, y
Minas de la Caridad en Aznalcóllar al Guadalquivir en Camas.
e. La celebración en Motril, desde el 21 al 23 de octubre, del III Congreso Internacional de Patrimonio
Industrial y Obra Pública, de forma semi-presencial. El Congreso se desarrolló en torno a dos paneles:
la recuperación de edificios industriales y su gestión, y las experiencias de difusión y recuperación del
patrimonio azucarero.
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4.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
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4.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

4.1

COMITÉS TÉCNICOS EN EL INSTITUTO DE LA INGENIERÍA DE ESPAÑA

La actividad técnica del Instituto de la Ingeniería de España se organiza mediante un conjunto de veintiún
Comités Técnicos que abordan las distintas áreas de la Ingeniería, en dieciséis de los cuales está representada nuestra Asociación mediante veintitrés compañeros y compañeras, tras la renovación realizada en 2021.
Como consecuencia del trabajo de los miembros voluntarios que integran los Comités Técnicos, cada año
se celebran más de 50 jornadas temáticas divulgativas que se retransmiten en directo a través del canal You
Tube del IIE. En 2021, debido a la pandemia, las jornadas se realizaron en forma de seminarios web.
Su propósito es contribuir a generar opinión y conocimiento, con base técnica y razonada, sobre los problemas que se plantean en el complejo panorama en el que ha de moverse la Ingeniería, y sus posibles alternativas y soluciones.

a)

Comité de Asuntos Marítimos

La mejora de la eficacia en la gestión múltiple y transversal de las actividades que integran el sector justifica
sobradamente su carácter estratégico, y por tanto la labor del Comité de Asuntos Marítimos que actúa de
manera multidisciplinar entre las ingenierías y enriquece la actividad del IIE.
En España, el 90% de las importaciones y el 40% de las exportaciones se realizan por vía marítima. El valor
añadido bruto del sector del mar alcanza los 68.000 millones de euros en su conjunto (27.000 de manera
directa, 2,75% del total nacional). El valor de la producción efectiva es de 186.000 millones de euros en su
conjunto (52.500 de manera directa, 2,56% del total nacional). El número de empleos relacionados es de
aproximadamente un millón (461.500 directos, y el resto indirectos e inducidos). Y el 80% del perímetro de
España es marítimo.
En general, 192 naciones tienen salida al mar. El 63% del PIB mundial se genera en una franja de 100 millas
a contar desde la línea de costa de estos países. En esta zona se sitúa el 70% de la población mundial, y el
80% de las capitales del mundo. La orientación actual de la estrategia económica es desde el interior hacia
el exterior, y su comercio se traslada a los mares y océanos.
El sector marítimo español está integrado, de manera indicativa pero no exhaustiva, por:
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Transporte marítimo y marina mercante. Comercio marítimo.
Construcción y reparación naval.
Pesca y acuicultura y sus industrias de transformación.
Náutica deportiva y de recreo.
Recursos y energías de origen marino.
Defensa y acción marítima.
Sector financiero relacionado.
Turismo relacionado.
Cultura y bienestar social relacionado.
Comunicaciones submarinas.

El Comité ha intentado mantener la mayor transversalidad posible en un escenario tan amplio como es el
del mundo marítimo, dada la importancia que sus actividades tienen tanto en el sector primario como en el
secundario y el terciario de la economía, y ser, en su caso, el transporte marítimo, el responsable del 90 %
del volumen del comercio mundial.
Se han tenido presentes, tanto en las reuniones como en las Jornadas organizadas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y muy especialmente a lo que se refiere a las nuevas tecnologías para reducir la huella de
carbono y el conjunto de emisiones que afectan tanto a la atmósfera como a los mares y océanos.
El Comité de Asuntos Marítimos y Marinos organizó tres jornadas online durante 2021:
1. El 24 de marzo, jornada sobre “La Náutica de Recreo en España. Coyuntura actual. Impacto del Covid-19. Consecuencias y recuperación”, con la participación de: D. José Trigueros Rodrigo, presidente
del Instituto de la Ingeniería de España; D. José Esteban Pérez García, presidente del Comité de Asuntos Marítimos; D. Joaquín Coello Brufau, Presidente de la Asociación Estatal de Empresas Operadoras
Portuarias ASOPORT y Expresidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona; D. Carlos Sanlorenzo Ferri, Secretario General de la Asociación de Empresas Náuticas ANEN y Embajador Marítimo de la OMI;
Dña. Sonia Barbeira Gordon, Jefa del Área Funcional de Náutica de Recreo, de la Dirección General de
Marina Mercante; y D. Diego Colón de Carvajal, Consejero Delegado de Astilleros de Mallorca.
La náutica de recreo en España reúne un ramillete de cualidades y de oportunidades que no se dan
en otros países europeos, la bonanza del clima que permite navegar prácticamente en todo tiempo,
instalaciones portuarias con un número creciente de amarres. Las licencias de náutica de recreo y
de pesca deportiva han experimentado crecimiento tras los efectos de la anterior crisis, y que ahora
deben enfrentar una recuperación más fuerte que en ocasiones anteriores. Hay cifras que indican
que, en determinadas regiones costeras, el tipo de turismo representado por esta actividad alcanza
no menos del 5 % del valor del su turismo total.
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Tenemos 7.880 km de costa, no toda igualmente favorable para esta actividad, compensable con el
periodo dilatado de disponibilidad en comparación, sobre todo, con los países atlánticos del norte de
Europa; pero ocupamos el lugar 12 de Europa si la comparación se hace con el parámetro de parque
náutico / 1.000 de habitantes: 4,2, cuando la media europea es de 13,5 (año 2016) y la mundial, de
10,7. También nuestro parque náutico /100 km de costa es inferior a la media europea y mundial.
Lo anterior demuestra el enorme potencial de crecimiento de esta industria que arrastra una gran
cantidad de actividades industriales y de servicios de todas clases; desde la construcción naval de
todo tipo de embarcaciones llegando a grandes yates de lujo, sus instalaciones portuarias, clubs
náuticos, etc.
La potenciación ha de incidir en propulsar la afición al mar desde edades muy tempranas. Se da la
curiosa circunstancia de que teniendo España más costa que longitud de montañas, solo nevadas
en invierno, es práctica habitual que los colegios organicen durante el curso “semanas blancas” que
semanas náuticas. Es sólo una reflexión, además de que no se puede amar lo que se desconoce.
2. El 7 de junio, jornada sobre “El futuro del hidrógeno y otros combustibles en el sector marítimo”, con
la participación de: D. José Trigueros Rodrigo, presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D.
José Esteban Pérez García, presidente del Comité de Asuntos Marítimos; D. Rafael Gutiérrez Fraile,
Miembro del Comité de Asuntos Marítimos del IIE; D. Agustín Delgado. Director de Innovación y Sostenibilidad. Iberdrola. Área de Presidencia; D. Fernando Marcos. Director Comercial de MAN Energy
Solutions. España; D. Juan Álvarez. Fundador y CEO de JALVASUB; y D. Francisco Cuervas. CEO de
Ghenova Ingeniería.
Esta Jornada se organizó por la necesidad de que el sector marítimo se desarrolle siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial con los que tienen que ver con la navegación,
así como los buques y otros artefactos se aprestan a enfrentar los desafíos de la descarbonización,
analizando los medios utilizados y las investigaciones desarrollos e innovaciones para lograr esos
objetivos.
El transporte marítimo, siendo el vehículo que ocupa entre el 80 y el 90 % del volumen del comercio
mundial, sus emisiones globales a la atmósfera de gases de efecto invernadero no superan el 2,5 %
del total por lo que es el sistema menos contaminante por unidad de carga, sea en toneladas o en
toneladas-milla.
Naturalmente, esto no es óbice para que la Organización Marítima Internacional, OMI, organismo dependiente da Naciones Unidas, haya fijado unos límites temporales para que los buques cumplan con
los requisitos establecidos. El camino no es fácil y afecta profundamente a la industria marítima en su
conjunto, desde los navieros a los astilleros, a los fabricantes de equipos, a los puertos, etc.
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3. El 18 de octubre, jornada sobre “El factor humano en la mar y las nuevas tecnologías”, con la participación de: D. José Trigueros Rodrigo, presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. José Esteban
Pérez García, presidente del Comité de Asuntos Marítimos; Dña. Luz Baz Abella, Coordinadora para
España de ITF (International Transport Workers Federation); D. Aráiz Basurko Astraín, Responsable del
Gabinete de Seguridad y Medio Ambiente de ANAVE; y D. Javier Garat Pérez, Secretario General de
CEPESCA y Presidente de Europêche.
La jornada tuvo lugar en base a la necesidad de destacar la importancia de la Gente de Mar, de la
que depende en última instancia, la navegación de los buques y el aprovisionamiento, la alimentación
y la logística, esa función vital de la que depende la inmensa mayoría del comercio, y que hacen que
nuestras vidas sean como ahora son. Es una función que se lleva desarrollando desde los albores
de nuestra civilización y de la que pocas veces se habla, tanto de sus merecimientos como de sus
necesidades.
La reciente pandemia ha puesto de manifiesto las enormes dificultades acaecidas para realizar todo
aquello a lo que las reglamentaciones existentes exigen. Esta situación ha creado importantes desajustes y problemas de difícil resolución para tripulaciones, armadores y fletadores de los buques,
los puertos y todas aquellas entidades que dependen del complejo funcionamiento de la cadena de
suministros, por un lado, y la dependencia estratégica y la defensa por el otro.
La aplicación de las nuevas tecnologías a la par de posibles soluciones más flexibles para resolverlos
problemas de los cambios de tripulaciones, el mantenimiento y el ordenamiento de la cadena, así
como la necesaria atracción de vocaciones, son temas de toda actualidad, tanto para aquellos que
están involucrados en las actividades marítimos, como para aquellos que, aunque no lo están, deben
conocerlas.
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b)

Comité de Asuntos Rurales

Es el Comité que se ocupa del medio rural, inscrito en un sistema territorial que incluye todos los asentamientos de población: caseríos, aldeas, pueblos y ciudades.
Tiene como propósito fundamental, el aportar una visión global de la Ingeniería que ayude a conformar un
modelo de desarrollo territorial, para el conjunto de la sociedad española, que equipare las condiciones de
vida y trabajo del medio rural y el medio urbano, adoptando como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, propuestos por Naciones Unidas en la Agenda 2030 del año 2015, así como la Estrategia Territorial
Europea, de 1999.
Y también analizar la despoblación del medio rural, que emerge como un asunto de estado. En algunas
zonas se ha llegado a la insostenibilidad demográfica, lo que representa riesgos ambientales por la escasa
gestión de extensos territorios lo cual conlleva al aumento de la biomasa forestal y su repercusión en los
incendios forestales.
El Comité de Asuntos Rurales estudia la heterogeneidad del territorio, modos de asentamiento de la población, relación campo ciudad, infraestructuras de transporte, energía, telecomunicaciones, agua, equipamientos y servicios, sistemas de producción y consumo, naturaleza, gobernanza, marco legal...
En consecuencia, los objetivos del Comité de Asuntos Rurales son:





Mostrar las oportunidades que ofrece el mundo rural despoblado para la recuperación socioeconómica española tras la Covid 19.
Destacar el papel de los espacios forestales en el desarrollo rural y detectar las dificultades
existentes para ello.
Aproximación a una vertebración territorial que permita hacer atractiva la vida en los pueblos
en términos de relaciones sociales y culturales.
Alertar sobre los riesgos derivados de macroproyectos energéticos y de grandes explotaciones
pecuarias intensivas, así como de las formas en que podrían contribuir al desarrollo local.

Para lograrlo, el Comité de Asuntos Rurales orienta sus esfuerzos a:
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Reclamar la presencia en el Comité de representantes de todas las Ingenierías integradas en
el Instituto, dado su carácter multidisciplinar.
Analizar la situación y perspectivas del medio rural respecto del medio urbano en España, con
el fin de promover un mayor equilibrio en su evolución y desarrollo.
Dar visibilidad al mundo rural y las indispensables funciones que cumple para la sociedad, y en
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particular para las ciudades.
Colaborar con otras instituciones y organizaciones públicas y privadas que persigan fines semejantes; en particular las de ámbito provincial, autonómico, nacional y europeo.
Difundir sus trabajos y conclusiones al conjunto de la sociedad española, a través de todos los
medios de comunicación a su alcance.

El Comité de Asuntos Rurales realizó tres actividades durante 2021:
1. Elaboración del documento “Retorno al Medio Rural tras la COVID19”. Este documento contiene una
reflexión inducida por la pandemia acerca de sus posibles efectos en la revitalización de los municipios rurales, en el arraigo poblacional y en la mejora de su calidad de vida, en virtud de la posibilidad
de realizar el trabajo habitual de muchas personas en entornos próximos a la naturaleza, alejados de
una sociedad urbana que adolece de un ritmo frenético.
2. El 7 de abril, jornada online sobre “La industria en el mundo rural”, con la participación de: D. José
Trigueros Rodrigo, presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Domingo Gómez Orea, presidente del Comité de Asuntos Rurales; D. Manuel Campo Vidal, presidente de Next International
Business School; Dña. Arantxa Herranz Villasol, periodista; D. José Luis Fernández Machado, de Industrial RECENSE; D. Ángel Sancho Turrado, de TECOI; D. Eduardo Rojo Nevado, de FINSA; y Dña. Teresa
Riesgo Alcaide, Secretaria General de Innovación.
Su objetivo fue visibilizar ejemplos de éxito de industria española no agroalimentaria en el medio rural
menos poblado, para extraer lecciones capaces de estimular nuevas inversiones industriales en este
medio.
3. El 29 de junio, mesa redonda sobre “Los montes y la despoblación rural”, con la participación de: D.
José Trigueros Rodrigo, presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Domingo Gómez Orea,
presidente del Comité de Asuntos Rurales; Dña. Patricia Gómez Agrela, gerente de COSE; D. Pedro
Medrano Ceña, presidente de ASFOSO; y D. Álvaro Picardo, de la Junta de Castilla León.
Su objetivo consistió en analizar el importante papel que juegan los montes en la lucha contra la despoblación rural en España, ya que representan más del 50% del territorio español, ocupando zonas
sensiblemente coincidentes con las de más alta despoblación.
La creciente despoblación medio rural, especialmente en las zonas rurales de interior, ha provocado
el abandono de grandes territorios, provocando paisajes peligrosos y poco productivos en los que
se acumula biomasa descontroladamente. Estas zonas coinciden en gran medida con las zonas más
agrestes de España, mayoritariamente forestales, dónde abundan estructuras de propiedad del terreno que dificultan la gestión por parte de sus propietarios
(minifundio, montes de socios, proindivisos, etc.).
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Mediante la gestión forestal se reduce el peligro intrínseco de estos paisajes abandonados, que pueden provocar situaciones catastróficas, además su puesta en valor sirve para atraer y fijar población
en estos territorios. Se trata de un círculo virtuoso: la gestión forestal mejora la despoblación, la población mejora la gestión forestal y reduce la posibilidad de catástrofes no deseadas por nadie.
Ante la ausencia de autogestión por parte de los propietarios y habitantes de estos paisajes forestales, es una obligación de las entidades públicas intervenir en los mismos para reducir su peligrosidad
y estimular su economía, bien directamente o fomentando la gestión privada.
Muchos de estos terrenos forestales, con bajos rendimientos en términos financieros, son propiedad
de multitud de socios que a veces incluso desconocen que son propietarios. Otras zonas son minifundios que, debido a su baja rentabilidad por unidad de superficie, desincentivan la gestión por parte
de sus dueños. Por lo tanto, son necesarias medidas para la mejora de la estructura de la propiedad
forestal.
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c)

Comité de la Ingeniería y el Desarrollo Sostenible (CIDES)

Este Comité trabaja en aras de conseguir que las obras de ingeniería combinen el menor impacto ambiental
posible, con el mayor impacto social deseable.
Tiene como objetivo propiciar y apoyar el debate multidisciplinar entre las ingenierías, promoviendo el encuentro y la participación, para definir y concretar propuestas que faciliten el conocimiento de iniciativas y
de las mejores técnicas disponibles que ayuden a mejorar las condiciones ambientales, tecnológicas y de
creación de empleo de calidad, todo ello en el ámbito del desarrollo sostenible y la globalización.
En relación con este objetivo, y dentro de su marco de actuación, el Comité organiza Congresos, Jornadas
Técnicas y otras actividades, abiertas al conjunto de la sociedad, con el propósito de contribuir a generar
opinión, con base técnica y razonada, sobre los problemas que se plantean en el complejo panorama en el
que ha de moverse la sociedad actual, y sus posibles alternativas y soluciones.
La Comisión de Medio Ambiente, la más veterana del Instituto de la Ingeniería de España, pasó a denominarse, a partir de diciembre de 2003, Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible (CIDES). El cambio tiene toda
la profundidad que exige la sociedad a la Ingeniería.
Estas exigencias toman cuerpo de doctrina a partir de que en 1987 la Comisión Mundial del Medio Ambiente
y Desarrollo (WCED), tras estudiar durante tres años los conflictos ambientales del crecimiento global, emitió
su informe “Nuestro Futuro Común”, conocido también como Informe Brundtlant, en él se acuñó el concepto
de desarrollo sustentable o sostenible, cuyo objetivo es cubrir las necesidades del presente, sin comprometer el que las generaciones futuras puedan cubrir sus propias necesidades. Sería más tarde, en la Cumbre
de Río (1992), y diez años después en la de Johannesburgo (2002), donde se perfilaría y daría más contenido
a este concepto.
Si ahora nadie pone en duda que el Desarrollo Sostenible se tiene que apoyar en tres pilares, con igualdad
de consistencia: social, económica y ambiental; no lo es menos para la Ingeniería, que tiene que encontrar
en ellos todo el fundamento de su actuación.
Por estos derroteros se abren los nuevos quehaceres del CIDES, que no serán otros que los de tener cada
día más actividad creativa, en su campo de actuación, y plasmarla en actividades que permitan la puesta en
común de directrices para el mundo de la Ingeniería y que permitan transmitir a la sociedad estos planteamientos. Por otra parte, es vocación de este Comité dar a conocer las actuaciones positivas más destacadas
de la Ingeniería, en el contexto del Desarrollo Sostenible. Para ello, el CIDES viene desarrollando una serie de
actividades, con participación muy destacada de sus miembros, que cubren todas las ramas de la Ingeniería
integradas en el IIE.
El CIDES, durante 2021, sufrió la pérdida de su Vicepresidente, D. Juan Layda Ferrer, que durante mu-
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chos años estuvo trabajando y colaborando con el Instituto de la Ingeniería de España.
Durante el último año apoyó con mucho entusiasmo el Proyecto del Museo Virtual de la Ingeniería en el IIE,
involucrando de manera muy activa a la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales, a través de
su Asociación de Madrid. Además, fue subdirector del Proyecto de Observatorio de la Ingeniería de España
en el que colabora el IIE con Caja Ingenieros.
Durante 3 legislaturas (12 años) fue diputado en la Asamblea de la Comunidad de Madrid y miembro de la
Diputación Permanente de la misma. Se encargó, entre otras muchas actividades, de la coordinación del
Instituto con su Asociación y desarrolló una intensa campaña para incrementar la presencia de ingenieros
industriales de Madrid en todos los Comités del Instituto.
Son elementos claves de este Comité:





Aportar el conocimiento de todas las ramas de la Ingeniería.
Debate, encuentro y participación.
Generar orientaciones e iniciativas.
Contribuir a un desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: económica, social y medioambiental.

En cuanto a los eventos realizados por el CIDES en 2021, a pesar de no haberse reunido de la manera habitual, se han llevado a cabo iniciativas, tales como:
1. El apoyo a la candidatura de Antonio Serrano al premio “Magna Dedicatio”, la cual fue otorgada el 30
de noviembre.
2. El traslado a la presidencia del IIE de un documento “Elementos para un pacto por el agua” coordinado por D. José Antonio Díaz Lázaro.
3. La participación en los trabajos preparatorios del Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).
4. El 15 de diciembre, jornada sobre “Movilidad urbana sostenible”, en colaboración con el Comité de
Transportes, con la participación de: D. José Trigueros Rodrigo, presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Aniceto Zaragoza, presidente del Comité de Transportes; Dña. María Jesús Rodríguez
de Sancho, presidenta del Comité de CIDES; D. Antonio Serrano Rodríguez, miembro de los Comités
de Transportes y de CIDES; Dña. María José Rallo, Secretaria General de Transporte y Movilidad, MITMA; Dña. Dolores Ortiz, Directora General de Planificación e Infraestructuras de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; Dña. Raquel Blanco, Directora de Smart Mobility de Iberdrola; y D. Julio Eisman,
. miembro del CIDES.
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El transporte urbano considera básicamente dos grandes grupos de elementos: los ligados a la accesibilidad (capacidad de llegar a un determinado punto de la ciudad) por los distintos modos y medios
de transporte; y la movilidad, que agrupa la demanda de desplazamientos, tanto de pasajeros como
de mercancías, por distintos motivos, entre los distintos orígenes y destinos, que generan el desplazamiento, ya sea no motorizado (a pie o en bicicleta o patinete) en transporte público (metro, tren,
tranvía, autobús, taxi o similares, incluido el vehículo-sharing) o en transporte privado motorizado
(bicicleta, patinete o similar, automóvil, camioneta o camión, entre otros).
La movilidad urbana sostenible es uno de los principales objetivos perseguidos para avanzar hacia
la descarbonización de las ciudades, contribuir a la mitigación de emisiones y de la contaminación
urbana e incidir en la mejora de la salud y bienestar de los ciudadanos.
Las políticas ligadas a la sostenibilidad de la movilidad urbana se centran tanto en políticas urbanísticas y territoriales (en el caso de áreas funcionales supramunicipales) que reduzcan la demanda de
desplazamientos o favorezcan los desplazamientos no motorizados o más sostenibles, como en el
impulso a medios de transporte sostenibles, entre los que los vehículos eléctricos tienen un protagonismo creciente --- obligado por las políticas de la Unión Europea --- incluyendo en este impulso el
desarrollo de las infraestructuras de recarga eléctrica públicas y privadas, no siempre de fácil desarrollo en el medio urbano.
La idea de la sesión surge de la importancia creciente que esta temática tiene y va a tener en la dinámica de descarbonización de la economía y de la sociedad programada y regulada normativamente
de forma crecientepor la Unión Europea, para el 2050, en la que España, y la labor de la ingeniería
–-- como no podría ser de otro modo --- está estrechamente implicada.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética española y las medidas regulatorias y de inversión
incorporadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Español, están teniendo una incidencia clara en el sector, siendo el objeto de esta Jornada el profundizar en sus consecuencias y en
las aportaciones posibles desde y para la ingeniería.

d)

Comité de Comunicación y Divulgación

El objetivo fundamental del Comité es poner de manifiesto “la relevancia para la sociedad de las actividades
de las distintas ramas de la ingeniería y su importancia en las diversas facetas del desarrollo de la vida”, así
como comunicar y divulgar las actuaciones y actividades realizadas en el Instituto de la Ingeniería de España.
Ello exige informar continuamente de las actividades de la ingeniería y hacerlo de manera inteligible para
cualquier persona, sea cual sea su nivel de formación, divulgando el conocimiento de lo que es la ingeniería,
para qué sirve y cómo contribuye al desarrollo de la sociedad.
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A lo largo de 2021 se realizaron tres jornadas:
1. El 1 de julio, jornada sobre “Estrategia digital en redes sociales: Ingenio e Ingeniería”, con la participación de: D. José Trigueros Rodrigo, presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Francisco
Cal Pardo, Presidente del Comité de Comunicación y Divulgación; D. David Hernández,
responsable de contenido digital y redes
sociales de La Liga; y D. Arturo de las Heras,
presidente del grupo educativo CEF-UDIMA.
Las Redes Sociales se están convirtiendo en
un poderoso medio de información y comunicación, para algunos, los menores de 40
años, casi en el único medio. Algunos jóvenes
entre 30 y 40 dicen que no leen periódico por
higiene mental y tampoco conectan la radio
ni la televisión, sin embrago consumen varias horas al día consultando las redes sociales y comunicando a través de ellas sus comentarios al efecto o chateando a través del WhatsApp. Por eso es tan
importante hacer un buen uso, eficaz y eficiente, de las redes sociales si queremos garantizar que
las informaciones que intentamos enviar son recibidas, consideradas y entendidas en el sentido que
hemos querido darles y logran los efectos deseados.
Los ponentes de la jornada, con una amplia experiencia en el manejo de las redes sociales y en la
enseñanza de su uso, expusieron temas del mayot interés como los siguientes:
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El crecimiento imparable del uso de las RRSS a nivel mundial
La tendencia y uso de las RRSS en España
La consolidación de las RRSS con la pandemia del Covid-19
Los cambios en el lenguaje y hábitos de consumo que las RRSS están produciendo en la generación Z
Adaptarse o morir: el negocio está cambiando
El análisis de las RRSS más usadas y nuevas tendencias (presente y futuro)
La ingeniería en RRSS: el poder de los algoritmos y el negocio de la publicidad en RRSS
De la publicidad intrusiva a la participativa (user generated content)
The Social Dilemma: peligro y oportunidades en las RRSS
El ingenio en RRSS (out of context): estrategia digital, plan de contenidos y venta de activos
digitales y rentabilidad
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2. El 26 de octubre, jornada sobre “Comunicación y Liderazgo”, con la participación de: D. José Trigueros
Rodrigo, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Francisco Cal Pardo, Presidente del Comité de Comunicación y Divulgación; y D. Ángel Lafuente; D. Migue Udaondo, Ingeniero Industrial del
ICAI y autor del libro “Comunicación y Liderazgo”; Dña. Amparo Soler Martínez, de la Sociedad Nuclear
Española; y D. Javier Luxor, Ingeniero Geomático y Mentalista.
Comunicamos constantemente: además de con nuestras palabras, lo hacemos con nuestros gestos,
nuestra imagen y nuestro modo de escuchar y de transmitir. A partir de esta afirmación deberíamos
preguntarnos: ¿Consigo transmitir todo lo que quiero? ¿Qué imagen refleja ante mis interlocutores?
¿Soy consciente de cómo reciben los demás aquello que estoy intentando comunicar? Si crees que sí,
¿por qué lo sabes? ¿Qué parámetros necesitas conocer y en qué debes fijarte para estar seguro de
conseguir lo que pretendes
transmitir?.
Un ingeniero, en el desempeño de su profesión, ejerce habitualmente una posición de liderazgo, aun
cuando no ocupe un puesto directivo. Para que su imagen y su capacidad de liderar sean efectivos,
necesita vitalmente que su mensaje llegue con claridad, genere confianza, sea creíble y esté adaptado
a la mentalidad de sus interlocutores.
Esto tiene aún más importancia actualmente, en la sociedad de la información y el mundo de las redes
sociales, donde estamos constantemente expuestos y sometidos a un implacable escrutinio.
Es decir: necesitamos poseer habilidades de comunicación. Esto implica conocer y manejar técnicas
y herramientas que van desde el asertividad o la persuasión, a la programación neurolingüística o el
“storytelling”.
3. El 24 de noviembre, jornada sobre “La Ingeniería en Sanidad”, con la participación de: D. José
Trigueros Rodrigo, Presidente del Instituto de
la Ingeniería de España; D. Francisco Cal Pardo,
Presidente del Comité de Comunicación y Divulgación; D. Felipe Calvo Manuel, Catedrático de
Oncología, Codirector del Departamento de Oncología Radioterápica y Director Científico de la
Unidad de Protonterapia de la Clínica Universitaria de Navarra; D. Juan José Pérez Blanco, Regional Market Access Lead en Sandoz y presidente
de la Comisión de Ingeniería Médico y Sanitaria
de la Asociación y Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid; D. Ignacio Narváez Jareño, Director
Técnico Corporativo del Grupo Viamed; Dña. Beatriz Blanco Burguillo, Jefa de Servicio de Ingeniería,
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Tecnología y Obras en el Hospital Universitario Ramón y Cajal; y D. Carlos Jiménez Alonso, Academics
Executive Leader en GE Healthcare.
La sanidad se está tecnificando cada vez más. Esto queda patente tanto en el ámbito del equipamiento empleado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, como en el de las infraestructuras que
hospedan la actividad asistencial.
Así mismo, el sector sanitario, tan trascendente para nuestra sociedad y cuya importancia vital ha
quedado de manifiesto durante la reciente pandemia, congrega el mayor talento de nuestra sociedad. Sin embargo, opera con procesos que no están depurados, arrastrando importantes bolsas de
ineficiencia.
En estos ámbitos, así como en el de la gestión, el papel de las ingenierías es esencial. Y sin embargo la
ingeniería es aún una socia con un potencial por descubrir en nuestro Sistema Sanitario.
La jornada, que concitó un gran interés con una audiencia próxima a las 100 personas entre presentes y seguidores telemáticos, contó con ingenieros que trabajan en el ámbito de la sanidad y con un
Catedrático de Oncología, especialista de reconocido prestigio mundial en protonterapia.

e)

Comité de Edificación

Está integrado por una serie de expertos que estudian la situación y perspectivas del sector en España y en
el mundo.
El Comité de Edificación trabaja en un ámbito en el que los ingenieros de diversas ramas han aportado tradicionalmente sus conocimientos y han ejercido ampliamente su actividad profesional. Es uno de los pocos
sectores en el que se reconoce capacidad profesional exclusiva a los profesionales de la ingeniería (junto con
los arquitectos) por ley, concretamente la Ley de Ordenación de la Edificación.
Es también un sector con una gran actividad normativa, tanto local como autonómica, nacional e internacional, y esa normativa afecta enormemente a los profesionales de la Ingeniería, por lo que es muy importante
hacer presente al IIE en todos los foros en los que se debata y discuta la nueva normativa.
La cada vez mayor deficiencia en la formación universitaria en estos ámbitos hace también necesario que
el Instituto asuma la mejora formativa de los ingenieros, organizando jornadas, conferencias, seminarios y
cursos que mejoren las capacidades de nuestros profesionales y les hagan competitivos frente a otros en
España y en el extranjero.
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Sus objetivos están relacionados con los siguientes aspectos:




Estar presentes en todas las actuaciones, eventos, y legislación relacionados con la edificación, y
defender esta actuación del ingeniero frente a cualquier actividad contraria a nuestros intereses.
Realizar actuaciones en relación con la accesibilidad universal en edificación, obras civiles y
formación, con especial atención a la accesibilidad de la sede del propio IIE.
Estar presentes en la los temas realativos a rehabilitación y Regeneración de edificios y entorno urbano, así como temas de seguridad y contraincendios.

En el año 2021 este Comité realizó las siguientes actividades:
1. El 15 de noviembre, la III Edición del Curso de Accesibilidad Universal en León, organizado por el Real
Patronato sobre Discapacidad y la Fundación ACS, y como colaboradores el Instituto de la Ingeniería
de España, el Comité de Edificación, la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal de la Universidad de
León, y otras organizaciones de atención a la discapacidad.
La accesibilidad se ha venido considerando un tema menor dentro del conjunto de las disciplinas
propias de ingenieros, cuando en absoluto es así. Ante la carencia de formación universitaria respecto a esta temática este curso sirve para formar a estudiantes, profesores, profesionales, y todas las
personas que estén interesadas en estos temas.
2. El 22 de noviembre, el Curso de Accesibilidad Universal en Badajoz, organizado por el Real Patronato
sobre Discapacidad y la Fundación ACS, y como colaboradores el Instituto de la Ingeniería de España,
el Comité de Edificación, la Escuela de Ingenierías Industriales de Extremadura, y otras organizaciones
de atención a la discapacidad tales como APAMEX, OTAEX Y COCEMFE.
Con todo ello se pretende que la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura, con el apoyo del Instituto de Ingeniería de España, sea pionera en temas de accesibilidad y una
de las primeras que forme profesionales de esta disciplina de accesibilidad al entorno, tan necesario.
3. Reuniones con el Consejo Superior de Colegios de Arquitectura de España.
Como consecuencia de las alegaciones presentadas a la Ley de Calidad en la Arquitectura por el IIE, el
30 de junio se mantuvo una primera reunión para debatir las alegaciones.
El 29 de julio, tuvo lugar otra reunión en el IIE con el Presidente y el Secretario del Consejo Superior
de Colegios de Arquitectos de España, a fin de tener un primer cambio de impresiones acerca de la
ley y procurar aproximar posiciones. Es de destacar que se trata de una reunión importante, que hace
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años no se reúnen ingenieros y arquitectos y se agradece el papel desempeñado por el Secretario
del Comité de Edificación para que se lleve a cabo, y máxime que sea el Presidente del CSCAE el que
se desplace al Instituto.
En la reunión se acordó que cada parte hiciera las alegaciones que creara convenientes a la Ley de
Calidad en la Arquitectura cuando se apruebe, pero que en otros temas se tratase de llevar posturas
conjuntas con el fin de beneficiar a ambos colectivos profesionales.
4. Viabilidad del proyecto y obras para hacer accesible la sede del IIE.
El Comité de Edificación, junto con la Presidencia y la Secretaría del Instituto, comenzaron a realizar
actuaciones para conseguir la accesibilidad del edificio sede del IIE en el año 2017. Se redactó inicialmente, un informe preliminar sobre actuaciones que había que acometer por técnicos del Instituto
Eduardo Torroja y del Ministerio de Fomento, con el fin de redactar un anteproyecto o informe de
viabilidad que marcase las líneas maestras en cuanto a obras a realizar e importes aproximados de las
mismas. Asimismo, se efectuó una propuesta para dotar de accesibilidad auditiva al Salón de Actos.
El Ayuntamiento de Madrid, en escrito del 9 de abril, concedió su aprobación a la propuesta de accesibilidad presentada por el IIE, tras los años transcurridos desde la propuesta inicial y tras atravesar la
pandemia, en trabajo conjunto del Comité y de la Dirección General del Instituto. La obra consiste en
dotar al edificio de un ascensor accesible.

f)

Comité de Energía y Recursos Renovables

Se dedica a tratar los temas relacionados con la energía y la transición ecológica, así como los diferentes recursos naturales, realizando jornadas para dar a conocer y debatir los temas de más actualidad al objeto de
construir un discurso sólido en torno a las diferentes cuestiones energéticas, desde las tecnologías eléctricas
a las de los diferentes recursos naturales, su almacenamiento o transporte, la normativa nacional de la Unión
Europea, regulación y gestión económica.
El objetivo de este año 2021 se centró en identificar debilidades tras la pandemia en el sector energético,
decidiéndose que era prioritario alertar sobre cómo puede influir la crisis de materias primas estratégicas.
Para ello se diseñó el ciclo: Materias primas Estratégicas para la Transición Ecológica.
Durante el año 2021, este Comité realizó las actividades siguientes:
1. Ciclo de 3 Mesas Redondas sobre Materias Primas Estratégicas para la Transición Ecológica:
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a) El 13 de mayo, sobre “Un reto para la Industria”,
con la participación de D. José Trigueros Rodrigo,
Presidente del IIE; Dña. Beatriz Yolanda Moratilla
Soria, Presidenta del Comité de Energía y Recursos
Renovables; D. Gerardo Herrera, Policy Officer, DG
GROW, Energy intensive Industries and Raw materials de la Comisión Europea; Dña. Susana Mª
Timón, Científica Titular del Dpto. de Investigación
en Recursos Geológicos, CN-Instituto Geológico
Minero de España, CSIC, Unidad de Salamanca; D.
Rafael del Río, Director Técnico de la Asociación
Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE); y D. Ángel Galindo, Business
Innovation Manager de Técnicas Reunidas..
La Unión Europea adoptó en 2008 la Iniciativa Europea de Materias Primas fundamentales, actualizada en la Comunicación (220) 474 de 3 de septiembre de 2020, ya en el marco de los Fondos Next
Generation EU (Fondos NGEU). En ella, la Comisión Europea actualiza el listado de las materias primas
estratégicas para la industria europea e insiste en que es más necesario que nunca asegurar que Europa tenga acceso a fuentes de suministro fiables para sacar adelante el Pacto Verde europeo. En ese
sentido se han pronunciado también el Parlamento Europeo y otras instancias comunitarias, como el
Comité de las Regiones.
También el Gobierno Español ha reconocido en reiteradas ocasiones el desafío que supone para el
cumplimiento de los objetivos de transición ecológica --- penetración de coche eléctrico y energías
renovables, por ejemplo --- y para la recuperación económica y proyectos industriales financiables por
el Fondo NGEU, el acceso a las materias primas esenciales.
España tiene la oportunidad de convertirse en proveedor
de materias primas esenciales para la industria española
y europea en algunas cadenas de valor estratégicas, si se
llevaran a explotación, por ejemplo, los yacimientos conocidos y evaluados de Litio en Valdeflórez (Cáceres), o de
tierras raras en los campos de Montiel (Ciudad Real). Eso
sí, será necesario encontrar los equilibrios adecuados
para desarrollar una minería sostenible que responda a
los estándares medioambientales de la UE y a las necesidades de desarrollo de los territorios.
En el marco de este debate, el Instituto de la Ingeniería
de España, a través de su Comité Técnico de Energía y
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Recursos Renovables, con la colaboración de la CEOE y de la Asociación para la Transición Energética,
quiso abrir una reflexión sobre la oportunidad que tenemos frente a nosotros, entendiendo el papel
crucial de las materias primas para la Transición Ecológica (energética y digital) y la necesidad de llegar a acuerdos y consensos por el desarrollo social, económico e industrial de nuestro país, bajo tres
ópticas diferenciadas: Industria, Sostenibilidad y Desarrollo Regional.
b) El 20 de mayo, sobre “Una apuesta por la sostenibilidad”, con la participación de D. José Trigueros
Rodrigo, Presidente del IIE; Dña. Beatriz Yolanda Moratilla Soria, Presidenta del Comité de Energía y
Recursos Renovables; Dña. Cristina Rivero, Directora del Departamento de Industria, Energía, Medio
Ambiente y Clima de la CEOE; D. Mattia Pellegrini, Jefe de Unidad. DG ENV, Gestión de Residuos y Materias Secundarias de la Comisión Europea; D. Vicente Gutiérrez Peinador, Presidente de CONFEDEM;
D. José Antonio Valencia, CEO de ERMSA; D. Miguel Aguado, Socio Director de B-LEAF; Y Dña. María
Jesús González, Secretaria General de la Asociación para la Transición Energética (ATE).
c) El 27 de mayo, sobre “Reactivación económica y desarrollo del territorio”, con la participación de D.
José Trigueros Rodrigo, Presidente del IIE; Dña. Beatriz Yolanda Moratilla Soria, Presidenta del Comité
de Energía y Recursos Renovables; D. Mattia Pellegrini, Jefe de Unidad. DG ENV, Gestión de Residuos
y Materias Secundarias de la Comisión Europea; D. Galo Gutiérrez Monzonís, Director General de
Industria y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; D. Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Delegación española del Comité de las Regiones y Presidente de la Junta de Extremadura;
D. Cristóbal Sánchez Morales, Secretario General de Industria y Minas de la Junta de Andalucía; D. César Luaces Frades, Secretario General de COMINROC; y D. Jesús Ortega Molina González, Presidente
de RECAMDER.
2. Segundo ciclo de 2 Mesas Redondas sobre Materias Primas Estratégicas para la Transición Ecológica:
a) El 29 de septiembre, sobre “La visión de la Academia”, con la participación de Dña. Beatriz Yolanda
Moratilla Soria, Presidenta del Comité de Energía y Recursos Renovables; D. Carlos López Jimeno, Catedrático ETS Minas de la Universidad Politécnica de Madrid; y D. Eloy Álvarez Pelegri, Académico de
la Real Academia de Ingeniería.
b) El 20 de octubre, sobre “Materias Primas y Cadena de Valor. Tierras Raras Magnéticas: Matamulas,
una oportunidad para España”, con la participación de D. José Trigueros Rodrigo, Presidente del IIE;
Dña. Beatriz Yolanda Moratilla Soria, Presidenta del Comité de Energía y Recursos Renovables; D.
Antonio Cordón, Presidente de la Asociación para la Transición Energética (ATE); Representante de
Quantum Minería S.L.; y Representante de Técnicas Reunidas.
En el Primer Ciclo sobre Materias Primas Estratégicas para la Transición Ecológica, se manifestó la
importancia de la vinculación de los procesos extractivos a sus cadenas de valor; la importancia de
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vincular el mineral con el proceso industrial que lo utiliza; y sobre todo, la relevancia que tiene para el
desarrollo territorial la fijación de actividades industriales.
Así, tomamos conciencia de la importancia de algunas cuestiones principales:




Asegurar el suministro de las materias primas críticas necesarias para cumplir los objetivos del
Pacto Verde Europeo y la transición ecológica, promoviendo la cadena de valor completa, desde la extracción de materias primas necesarias para el proceso productivo, hasta el producto
final.
Adoptar en España una estrategia para el aprovisionamiento de materias primas críticas para
las industrias nacionales esenciales para la transición energética y digital, especialmente la del
coche eléctrico y los aerogeneradores, privilegiando la explotación de los recursos nacionales,
bien aprobando por el MITERD la Hoja de Ruta para la Gestión Sostenible de Materias Primas
Críticas; o bien coordinando los actores institucionales, públicos y privados, en la integración
de los diferentes elementos necesarios para el éxito de las Cadenas de valor priorizadas.
La estrategia renovada de industrialización de Europa, a través
de la Comunicación 120 de 10 de marzo de 2020 integraba, además de la necesidad del autoabastecimiento de materias primas
críticas, la importancia del desarrollo industrial y advertía de los
riesgos de la deslocalización de los focos de producción fuera del
viejo continente.
Por estos motivos, se decidió desarrollar este Segundo Ciclo de
conferencias, mostrando algunos proyectos concretos que ponen de manifiesto la necesidad de la coordinación institucional;
y de un desarrollo industrial consciente de las materias primas
necesarias y entendido como catalizador del mismo.

g)

Comité de Espacio

El Espacio siempre ha tenido un aspecto vital, puede darnos respuestas a preguntas fundamentales sobre
de dónde venimos y hacia dónde podemos ir y sobre cómo funciona la Naturaleza. Además, sólo contando
con la tecnología y las aplicaciones espaciales se podrán gestionar los limitados recursos de la Tierra y su entorno próximo de manera mucho más eficiente y sostenible. La participación en esa gestión y especialmente
la participación en proyectos de infraestructura espaciales, tanto nacionales como internacionales, tiene y
tendrá un retorno económico importante y el papel de la ingeniería será el más relevante.
Los objetivos de este Comité son los siguientes:
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Fomentar y contribuir al progreso de la Ingeniería poniéndola al servicio del desarrollo integral
y el bien común de la sociedad.
Integrar y coordinar la acción de los distintos componentes del IIE.
Promover el contacto y colaborar con todo tipo de organizaciones en el desarrollo y promoción de la ingeniería, aumentar su interés social en especial en jóvenes y mujeres.
Trasladar a las partes interesadas y a la sociedad en general el alcance, impacto y aportación
de la ingeniería.
Promover y contribuir al perfeccionamiento de las enseñanzas e investigación en ingeniería,
así como la formación permanente.
El comité deberá ser el referente del IIE en el conocimiento, proposición y divulgación de:
Las capacidades técnicas y científicas existentes en España para su aplicación al desarrollo de
proyectos y servicios que incluyan un segmento espacial.
Las capacidades de generación, tratamiento y explotación de datos originados desde el espacio (teledetección, meteorología, interacción con el sol, cronometría/posición, …) o transmitidos vía satélite (internet, telefonía, TV, …).
Las necesidades de un mundo globalizado y las específicas de España que se beneficiarían con
ello en el corto/medio plazo.
El estado del arte a nivel mundial, el posicionamiento de España y nuestras ventajas, amenazas
y posibles estrategias.

Durante 2021, el objetivo del Comité de Espacio se ha centrado en promover la formación de una Agencia
Espacial Española a través del ciclo de mesas redondas “Situación y Perspectivas del sector Espacial”, en la
elaboración del Libro de Abstracts del III Congreso de Ingeniería Espacial y en comenzar la
organización el IV Congreso de Ingeniería Espacial.
El Comité del Espacio ha llevado a cabo un estudio orientado a describir y analizar la situación
del sector espacial español en su momento
actual y su posicionamiento industrial y científico en el entorno internacional, elaborando
seguidamente algunas recomendaciones. Se
ha utilizado la metodología DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, y Oportunidades), cuyas principales
recomendaciones eran promover una Ley del Espacio y la creación de una Agencia Espacial Española.
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Se tiene la intención de enriquecer su contenido incluyendo contribuciones de más actores del ecosistema
espacial español. En este contexto, se propuso para su consideración la organización de cuatro mesas redondas de discusión con los siguientes objetivos y condiciones:.



Contrastar el análisis del Comité del espacio del IIE con representantes de otros grupos de
interés, y actualizar el documento en su contenido y en sus condiciones.
Hacer propuestas desde el Comité del Espacio del IIE que contribuyan a mejorar la situación
actual y futura en España en el sector espacial bajo el nuevo contexto de la creación de una
futura Agencia Espacial Española.

El ciclo “Situación y Perspectivas del Sector Espacial” estuvo dividido en dos jornadas con cuatro mesas redondas que reunieron a más de una veintena de panelistas expertos en espacio, para debatir sobre la situación actual del sector espacial español y su posicionamiento industrial y científico en el entorno internacional
y en el New Space.
1. El 23 de junio, webinar online con la participación de D. José Trigueros Rodrigo,
Presidente del IIE; D. Moisés Fernández,
Director de la Estación de Comunicaciones de Espacio Profundo de Robledo de
Chavela y Vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos de España (AIAE); y Dña. Isabel Vera Trallero,
Presidenta del Comité del Espacio del IIE.
Se constituyeron dos Mesas Redondas:
a) Mesa Redonda 1, “Situación Actual y
Perspectivas de Futuro del Sector Espacial en el Contexto Internacional”, con la participación de: Dña.
Diana Pueyo, Head of Procurement, Thales Alenia Space España, Vocal del Comité del Espacio; D. J.M.
Faramiñán, Catedrático de Derecho internacional de la Universidad de Jaén, Representante del COPUOS; D. Álvaro Giménez, Anterior Director de Ciencia de la ESA, Profesor de Investigación del CSIC; D.
Álvaro Azcárraga, Ex Presidente del IAF, Ex miembro del comité directivo del ESPI; y D. Víctor Rodrigo,
Vicepresidente del Comité del Espacio del IIE, Ex CEO de CRISA.
b) Mesa Redonda 2, “El New Space”, con la participación de: D. Eladio Machín, Vocal del Comité del
Espacio; D. Raúl Torres, CEO & Co-fundador de PLD; D. Francisco García de Quirós, CTO de EMXYS;
Dña. Sara Correyero, COO y cofundadora de IENAI; y D. Luis Battaglia Torcuato, VP Business Expansion de SATLANTIS.
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2. El 30 de junio, webinar online con la participación de
Dña. Isabel Vera Trallero, Presidenta del Comité del
Espacio del IIE.
Se constituyeron otras dos Mesas Redondas:
a) Mesa Redonda 1, “Fortalezas, Oportunidades,
Recomendaciones”, con la participación de: D. José
Viceira, Vocal del Comité del Espacio y Jefe de Proyecto de INDRA Sistemas – Programas de Espacio;
D. Fernando Davara, Presidente de la Fundación España Digital, Ex Director del Centro de Satélites de la
UEO; D. Jorge Potti; Director General de Espacio de
GMV y Vicepresidente de Espacio de TEDAE; D. Javier
Gómez Elvira, Director del Departamento de Cargas
Ùtiles del INTA, Ex Director del CAB y Vocal del Comité del Espacio; y D. Pedro Rodrigo. Desarrollo de
Negocio de Iberespacio.
b) Mesa Redonda 2, “Debilidades, Amenazas, Recomendaciones”, con la participación de: Dña. Sonia
de la Rosa, Directora de Aeroespacio y Defensa en Abengoa; Dña. Elisa Gónzalez-Ferreiro, Presidenta
de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial; D. Juan Nebrera, ExCEO de Iberespacio; D. Enrique Domingo, Ex Director Comercial de CRISA y Vocal del Comité del Espacio del IIE; y D.
Fernando Ramírez, Director de Desarrollo de Negocio Internacional para Comunicaciones Militares de
INDRA Sistemas.
Entre sus conclusiones, los expertos coincidieron en la
creación de una Agencia Espacial Española como un paso
muy positivo para el sector pero no suficiente, ya que debería estar amparada por una Ley del Espacio, que permita
actuar con respaldo legislativo; además de una Estrategia
Espacial Española, que indique hacia dónde ir para lograr
los objetivos más beneficiosos para todo el sector.
Además, opinaron que debería funcionar como autoridad única en dependencia directa de la Presidencia del
Gobierno, dotada de un cuerpo técnico especializado eficiente, capaz de coordinar los recursos disponibles
y de actuar como interlocutor directo con las grandes agencias espaciales del mundo
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h)

Comité de Gestión Empresarial

Su cometido es analizar, discutir y provocar encuentros para difundir los métodos y estrategias empleados en
el mundo empresarial, campo común a todas las ingenierías en el que el Instituto debiera ser un referente.
El objetivo de este Comité de Gestión Empresarial para este año 2021 ha sido, asesorar, apoyar y actualizar
a los Ingenieros Administradores y/o Directivos de cualquier Entidad Jurídica en materias relacionadas con la
Gestión (toma de decisiones) de la misma, teniendo en cuenta que las entidades Jurídicas son Cultura (conjunto de valores, creencias y comportamientos), Estructura (Organización, Planificación Estratégica y Control
de Gestión), Tecnologías (Operaciones, Procedimientos, Maquinaria y Procesos) y Personas (Talento, Desempeño y Compromiso).
Como actividades del Comité durante el 2021 cabe señalar:
1. Se ha estudiado la posibilidad de establecer una Escuela de Gestión Empresarial y la elaboración de
un Estudio que analice el porcentaje de Graduados en cualquier Ingeniería que finalice algún Máster
Habilitante de la profesión de Ingeniero, para saber el grado de sostenibilidad (permanencia en el
tiempo) de nuestra profesión.
2.

El 28 de junio se celebró una jornada online sobre “Plan de Digitalización
de PYMES: Medidas, cómo llevarlas a
efecto e Impactos en los modelos de
gestión empresarial”, con la participación de: D. José Trigueros Rodrigo,
Presidente del IIE; D. Javier Fernández
Blanco, Presidente del Comité Técnico de Gestión Empresarial del IIE;
D. Víctor Izquierdo Loyola, Presidente del Comité Técnico de Sociedad
Digital del IIE; D. Luis Prieto Cuerdo,
Director Economía Digital de RED.ES,
Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital; y D. Juan Emilio Álvarez Rodríguez, Propietario y
Director General de ALBATIAN CONSULTING, S.L.U.

73.

MEMORIA DE SECRETARÍA 2021
i)

Comité de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)

Se encarga de los temas relacionados con la investigación, el desarrollo y la innovación en el seno de la Ingeniería.
Los objetivos de este Comité son:




Analizar cómo la investigación, el desarrollo y la innovación, pueden fomentar y contribuir al
progreso de la Ingeniería.
Analizar, discutir y provocar encuentros para difundir las actuaciones de investigación, desarrollo e innovación en el seno de la Ingeniería.
Elevar el prestigio de la Ingeniería nacional e internacional a través de las actuaciones que en
materia de I+D+i se están realizando en los diferentes campos de la Ingeniería.

El fin del Comité es ser un lugar de encuentro y reflexión, referencia en temas relacionados con la investigación, el desarrollo y la innovación.
Estos objetivos se materializan a corto y medio plazo con acciones tales como:








Realizar eventos para la difusión y el debate sobre temas de interés.
Elaboración de documentación de cualquier índole relacionada con la misión y el fin del Comité.
Ser un punto de encuentro y reflexión.
Estudiar y analizar las diferentes actuaciones que surjan con relevancia en el mundo de las
actuaciones de I+D+i y que puedan afectar a la Ingeniería.
Conocer, analizar y divulgar las nuevas tendencias y escenarios en los que las actuaciones de
I+D+i evolucionan y afectan al campo de la Ingeniería.
Desarrollar colaboraciones con otras instituciones en los temas afines al Comité.
Apoyar al IIE dando respuestas a las cuestiones e inquietudes que puedan surgir relacionados
con la misión y fines del Comité.

Para 2021, los objeticos marcados fueron:
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Abordar cuestiones claves en I+D+i aprovechando la gran heterogeneidad de los miembros
del grupo. El comité es un punto de encuentro de las diferentes partes interesadas en I+D+i
para puesta en común y discusión de diferentes temas de actualidad.
Participar con el Instituto en la difusión de acciones concretas sobre la actividad investigadora:
eventos y jornadas.
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En 2021, este Comité celebró el 8 de julio, una jornada sobre “El papel de la I+D+i en los fondos europeos de
recuperación: una oportunidad para la ingeniería”, con la participación de: D. José Trigueros Rodrigo, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; Dña. Lola Storch de Gracia, Presidenta del Comité de I+D+i del
Instituto de Ingeniería de España; D. Galo Gutiérrez Monzonis, Director General de Industria y de la Pequeña
y Mediana Empresa (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo MINCOTUR); y de los miembros del Comité
I+D+i, Dña. Eva Novoa, D. Angel Galindo, y D. Daniel Galvañón.
Los Fondos Europeos de Recuperación (Next Generation EU) son el instrumento desarrollado por Europa
para afrontas las consecuencias de la pandemia del tristemente famoso Coronavirus CoVID19. Consecuencias económicas, pero también sociales que obligan a reflexionar sobre nuestro sistema de bienestar, que
ha sido completamente alterado durante 2020.
Del total de miles de millones de euros que se movilizarán, España es uno de los países más beneficiados ya
que el impacto del desempleo y caída del PIB ha sido enorme. El reto de las Administraciones Españolas es
ahora grande, deben diseñar las herramientas que permitan distribuir adecuadamente estos fondos para
asegurar que se responde a los desafíos que la sociedad necesita enfrentar para salir de esta crisis con una
economía reforzada y para ello se plantean algunas cuestiones clave.
Hasta ahora se han planteado novedosas maneras de hacer partícipe a todas las partes interesadas del
proceso de identificación de estos desafíos a través de las Manifestaciones de Interés y los posibles Planes
Recuperación Asociados pero toda novedad supone también un esfuerzo adicional para adaptarnos a los
nuevos términos (MDI, PERTE...) y pensamos que es bueno revisar el punto en el que estamos ahora y las
expectativas asociadas.
Además, nos surge una gran pregunta ¿Qué papel jugará la Ingeniería en este gran Reto?.
Sin duda el carácter multidisciplinar de la Ingeniería nos habilita para poder dar una respuesta global a los
desafíos que como Sociedad enfrentamos, más complejos que nunca y con una relevancia nunca antes vista
de la sostenibilidad, algo que ya marcaba nuestra Agenda 2030 a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pero que ahora tenemos que acelerar si queremos salir de esta crisis reforzados.
Queremos conocer de primera mano el gran trabajo que está desarrollando el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo debatiendo además el papel que la I+D+i tendrá, una I+D+i que más que nunca debe estar
enfocada en encontrar soluciones, algo que para los Ingenieros siempre ha sido nuestro lema.
Reflexionar juntos sobre algunas cuestiones muy relevantes: ¿Cuáles son los desafíos que España ha identificado prioritarios para los Fondos Europeos?, ¿Qué papel debería jugar la Ingeniería en estos Desafíos?, ¿Qué
herramientas se han diseñado hasta ahora y qué podemos esperar de los MDIs, PERTE... durante 2021?.
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En relación a la jornada, se recogen los temas expuestos durante la misma desde SOERMAR, en la que Dª.
Eva Novoa, Directora General de SOERMAR (Sociedad para el Estudio de los Recursos Marítimos), defendió la
cooperación entre empresas como la forma más eficiente de aprovechar los miles de millones que llegarán
de Europa. Algo en lo que también insistió D. Galo Gutiérrez Monzonis, Director General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, quien explicó los objetivos a los que se dedicarán los fondos de reestructuración y resiliencia, así como algunas de las fórmulas que se están habilitando desde el Gobierno, y más
concretamente desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para que la industria pueda acceder a
ellos.
D. Galo Gutiérrez detalló cómo se distribuirán los 70.000 millones de euros que le corresponden a España –-el país de la UE con mayor dotación de los fondos de recuperación --– y las principales líneas de innovación a
las que van destinadas las partidas. Asimismo, puso de relieve la responsabilidad y compromiso que supone
la gestión de este dinero y apeló a hacerla con seriedad y rigurosidad, “pues nos van a vigilar”. Gutiérrez destacó, asimismo, que el objetivo principal es que estos fondos contribuyan a la modernización y digitalización
de las empresas españolas –-- ámbito que recibirá el 23% del total de los fondos destinados a nuestro país.
Y, sobre todo, insistió en el papel “fundamental” de la innovación en la política industrial.

j)

Comité de Industrialización

El Comité de Industrialización está formado por expertos cuya misión es el estudio y la divulgación de esta
actividad en España y en el mundo.
El principal objetivo marcado para 2021 es la redacción del Pacto por la Industria, acompañado de la elaboración y colaboración en el desarrollo de un documento de estrategia de la industria.
En 2021 este Comité realizó las siguientes actividades:
1. El 22 de marzo, la Presentación del Pacto de Estado por la Industria. Elaborado por el Grupo de Trabajo del Foro de Alto Nivel de la Industria Española, que es un órgano de carácter consultivo, asesor
y de colaboración entre las Administraciones Públicas y más de 30 organizaciones empresariales
--- fundamentalmente industriales --- y sindicales para abordar la nueva política industrial de nuestro
país. Dicho documento fue coordinado por el Comité de Industrialización.
El evento, celebrado por videoconferencia, fue presidido por la Ministra de Industria, Comercio y
Turismo, Dña. Reyes Maroto, que realizó la presentación del documento a los grupos políticos que
tienen presencia en el Congreso de los Diputados, y a la sociedad.
2. El 25 de mayo, presentación, en colaboración con el Comité de Comunicación y Divulgación, del libro
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“Manufacturas, servicios y cadenas de valor. El caso de la Unión Europea”, con la participación de: D.
José Trigueros Rodrigo, Presidente del IIE; D. Jaime Rábago, Presidente del Comité de Industrialización
del IIE; D. Francisco Cal Pardo, Presidente del Comité de divulgación del IIE y Presidente de AIIM; D.
Andrés Muñoz Machado, autor del libro; D. Galo Gutiérrez Monzonís, Director General de Industria y
PYMEs; y D. Emilio Mínguez Torres, Catedrático y exdirector de la ETSII-UPM.
La industria se ha venido considerando como el principal motor del enriquecimiento y estabilidad
económica de los países. Las primeras décadas del tercer milenio están asistiendo al desarrollo de la
Revolución 4.0 (Revolución Digital), término nacido en Alemania para identificar la creciente aplicación
de las técnicas digitales a todo tipo de dispositivos y actividades.
Hechos, como los siguientes, caracterizan a la Revolución Digital: la «desaparición de las distancias»,
todo tipo de documentos pueden pasar de un punto a otro del mundo sin dificultad; la “desagregación de las tareas” necesarias para la producción, ya que estas pueden ejecutarse en diferentes
lugares y agruparse, después, formando cadenas de valor; la “servitización”, como una relación nueva
entre la fabricación y los servicios; la posibilidad de fabricar series cortas de modo rentable.
Este libro, editado por Editorial Universitas S.A, tiene como objetivo analizar los retos y circunstancias
que rodean a la actividad industrial de nuestros días, sobre todo a la manufactura, tomando como
fondo el caso de la Unión Europea.
3. La coordinación del Grupo de Trabajo del Foro de Alto Nivel de la Industria Española, colaborando
además en la redacción de los siguientes documentos:



Pacto de Estado por la Industria.
Propuesta Sectorial para una Estrategia Industrial 2030.
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k)

Comité de Infraestructuras

El Comité de Infraestructuras pretende divulgar todos los aspectos tecnológicos, sociales, económicos y de
impacto en el bienestar, que generan las infraestructuras, destacando el papel que en la cohesión territorial
y en las ventajas competitivas de los territorios, supone una adecuada y moderna dotación de infraestructuras de todo tipo.
Se pretende demostrar el efecto positivo en la generación de empleo y los importantes retornos que originan las inversiones en infraestructuras. Así lo han considerado varios países de nuestro entorno que han
decidió abordar planes contra la crisis.
Se considera asimismo de gran interés para la Ingeniería suministrar información de los planes previstos de
desarrollo de infraestructuras, de los países emergentes y con carencia de dotación de carreteras, abastecimientos de aguas, saneamientos, energía eléctrica, riegos, viviendas, hospitales, cárceles, etc.
Para conseguir estos objetivos el Comité desarrolla mesas redondas y jornadas con destacados ponentes en
cada materia, con la intención de potenciar las actividades para contribuir en un futuro inmediato a que las
infraestructuras de todo tipo retomen el papel que les corresponde en la sociedad.
Este Comité se marcó como objetivo en 2021 conseguir establecer una cierta normalidad que deje atrás el
estado en el que la pandemia del SARS COVID – 2 nos ha tenido inmersos a lo largo de 2020, y dar a conocer
al Instituto. Igualmente se intenta la máxima participación de sus miembros en las reuniones y actividades
del mismo, y conseguir jornadas o charlas de cuestiones de actualidad, realizadas por el Comité o conjuntamente con otros Comités, insistiendo en la sostenibilidad y preservación del medio ambiente.
Durante 2021 celebró las tres jornadas siguientes:
1. El 28 de enero, jornada sobre “Contribuciones españolas al diseño sostenible de
infraestructuras ferroviarias”, con la participación de: D. José Trigueros Rodrigo,
Presidente del IIE; D. José María Pérez Revenga, Presidente del Comité de Infraestructuras del IIE; D. Luis Fort López-Tello, Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos e Ingeniero Agrónomo; y Dña.
María del Carmen Fort Santa-María, Dra.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Profesora de la Universidad Politécnica
de Madrid en la Escuela Técnica Superior
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de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Economía de la Empresa. Máster Gestión de Infraestructuras.
Esta jornada llegó en el momento en que se originó el debate de la sostenibilidad y del cambio climático, que exige nuevas tecnologías para la tracción de los vehículos y que el combustible fósil dejará
de ser prioritario, es cuando EEUU comienza a pensar en la alta velocidad, sobre todo para viajeros,
en determinados corredores.
Dentro de los países de Alta Velocidad, la planificación de EEUU se quiere basar en aquellos que han
desarrollado dicho medio de transporte de manera intensa y al ser España uno de ellos se toma
como buena referencia para que sea aceptada la ayuda y cooperación de las empresas españolas en
el desarrollo de la AV en EEUU.
2. El 15 de junio, jornada sobre “Retos en las infraestructuras para drones: vertipuertos, requisitos, limitaciones y zonas de exclusión de vuelos”, en colaboración con el Comité de Transportes, con la participación de: D. José María Pérez Revenga, Presidente del Comité de Infraestructuras del IIE; D. Aniceto
Zaragoza Ramírez, Presidente del Comité de Transportes del IIE; D. José Martín Gómez, Vocal del
Comité de Infraestructuras del IIE; D. Miguel Ángel Martínez, Vocal del Comité de Infraestructuras del
IIE; D. Antonio Sousa, Miembro de la Comisión de Drones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea;
D. Pablo Flores Peña, CEO & CTO de Drone Hopper; Prof. Dr. David Martín Gómez, Profesor Titular de
Universidad, Universidad Carlos III de Madrid; D. José Luis García, CEO de Atlantic Singular Aircraft; y
D. José Ignacio Rodríguez, Director Comercial EHang España y Latinoamérica de Ehang.
La jornada trató de los vehículos como los drones de vigilancia y transporte de largo alcance y gran
capacidad de carga, los de tareas especializadas (extinción de incendios), vertipuertos y la problemática existente para la obtención de las licencias; y lo concerniente a normativa y legislación en la que la
Agencia Espacial Europea (ESA) viene trabajando en este tema, coincidente con su misión de configurar el desarrollo de la capacidad espacial europea y garantizar la inversión en actividades espaciales.
3. El 22 de junio, jornada sobre “Explotación de infraestructuras portuarias”, en colaboración con el
Comité de Asuntos Marítimos, con la participación de: D. José Trigueros Rodrigo, Presidente del IIE;
D. José María Pérez Revenga, Presidente del Comité de Infraestructuras del IIE; D. José Esteban Pérez,
Presidente del Comité de Asuntos Marinos y Marítimos; Prof. Dr. Alberto Camarero Orive, Departamento de Ingeniería del Transporte, Territorio y Urbanismo. Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Universidad Politécnica de Madrid; Dña. Carmen García, Jefa de Gestión del Territorio.
Con el fin de dar a conocer a los profesionales vinculados al IIE y público general, las actividades que
desarrolla una Autoridad Portuaria dentro del rol que debe desempeñar en el cumplimiento de sus
funciones, el IIE organizó el primer ciclo de jornadas “Explotación de Infraestructuras Portuarias”.
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Los puertos y las infraestructuras portuarias tienen un papel determinante en la
industria marítima. Conocer la organización de puertos y terminales marítimas,
así como su régimen de explotación y
responsabilidades resulta fundamental
para el desarrollo y crecimiento de la industria marítima a nivel internacional.
Durante el desarrollo de la jornada, se
analizó con detalle aspectos como el régimen económico y de prestación de servicios, la normativa que regula la gestión
de la estiba y la desestiba, las operativas
relacionadas con el tráfico marítimo y las
escalas de buques, la seguridad y protección portuaria, la operativa de sanidad exterior y la protección fitosanitaria, así como los diferentes regímenes aduaneros.

l)

Comité de Ingenia

Su objetivo es impulsar la integración y el aprovechamiento de la totalidad del talento y las capacidades
existentes en la Ingeniería, y contribuir al fomento de la participación femenina en la formación técnica y
científica, particularmente en la Ingeniería.
Su lema es “La Ingeniería necesita el 100% del Talento”.
El Comité INGENIA, ha incrementado sus relaciones con organizaciones nacionales e internacionales, con
universidades y con colegios para fomentar el interés por la Ingeniería entre los escolares. Entre éstas destacan: Convenio IIE con la Asociación IngenieraSoy; acuerdo con el Colegio Paraíso, en coordinación con el
Comité UFE, colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, el 24 de junio, y la participación en el Grupo
Ingenieras Hispano-Lusas.
Así mismo se han iniciado actividades de visibilización del Comité a través de los medios de comunicación,
destacando la entrevista realizada por Marta Pastor, directora y presentadora del programa “Ellas Pueden”
de Radio5 (RTVE), a Mari Cruz Díaz y a Lola Norte (presidenta y miembro del C. INGENIA) el 13 de abril.
Entre las actividades realizadas en 2021 cabe citar:
1. El 21 de junio, presentación del “Premio Ingenia 10% Talento”, con la participación de: D. José Trigue-
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ros Rodrigo, Presidente del IIE; Dña. Ma Cruz Díaz Álvarez, Presidenta del comité para Visibilizar el
Talento en la Ingeniería (Ingenia); representante de la Editorial Lumen; y Dña. Raquel Díaz Reguera,
autora de la obra premiada.
Los premios recayeron en:



Editorial Lumen, por su labor editorial en pro de la igualdad.
Dña. Raquel Díaz Reguera, por su obra “Las Niñas serán lo que quieran ser”

El acto fue seguido de un coloquio con las galardonadas
2. El 21 de octubre, jornada sobre “Ingenieras pioneras”, con la
participación de: D. José Trigueros Rodrigo, Presidente del IIE;
Dña. Ma Cruz Díaz Álvarez, Presidenta del comité para Visibilizar el Talento en la Ingeniería (Ingenia); Dña. Carmen de Andrés
Conde. Primera mujer Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
en España; Dña. Teresa Estevan Bolea. Primera mujer del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado; Dña. Mª Dolores Norte
Gómez. Primera mujer Ingeniero de Minas en España; y DªCarmen Leante Blasco. Primera mujer Ingeniero Industrial de ICAI.
3. El 1 de diciembre, jornada sobre “Educación STEM en edades tempranas”, en colaboración con el
Comité de Universidad, Formación y Empresa, con la participación de: D. José Trigueros Rodrigo, Presidente del IIE; Dña. Ma Cruz Díaz Álvarez, Presidenta del Comité para Visibilizar el Talento en la Ingeniería (Ingenia); D. Cristobal Casado, Presidente del Comité de Universidad, Formación y Empresa; D. Juan
Zaforas, Presidente de la Fundación Mutualidad de la Ingeniería; Dña Susana González, Secretaria del
Comité Universidad Formación y Empresa del IIE; y Dña Olga Martín, Doctora en Educación por la Universidad Pontificia Comillas, Licenciada en Ciencias Biológicas y profesora de Didáctica de las Ciencias
Experimentales en los Grados de Educación y Máster de Secundaria.
La sociedad necesita profesionales en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas para poder seguir
avanzando y resolver los problemas del día a día, pero nos encontramos con una disminución de las
vocaciones por estas disciplinas, ¿por qué faltan estas vocaciones? ¿desde qué edad podemos influir
en ellas? ¿qué hacemos desde el Instituto de la Ingeniería de España para fomentarlas?.
4. Dña. Carmen de Andrés Conde. Primera mujer Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en España;
Dña. Teresa Estevan Bolea. Primera mujer del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado; Dña. Mª
Dolores Norte Gómez. Primera mujer Ingeniero de Minas en España; y DªCarmen Leante Blasco. Primera mujer Ingeniero Industrial de ICAI.
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5. Firma de un convenio con IngenieraSoy.
El acuerdo suscrito se formaliza en un compromiso mutuo de colaboración a partir del cual anualmente se establecerán las actuaciones a abordar en cada periodo. Con este modus operandi se
pretende mantener una actitud proactiva de la actividad a desarrollar, así como someter ésta a una
evaluación periódica que permita valorar los objetivos alcanzados y corregir o ampliar las actuaciones
futuras en función de los logros.
Las actividades inicialmente previstas se centran en:




Patrocinio de actividades.
Participación en los jurados de los concursos.
Impulsar la participación de colegios del medio rural.

6. Participación en el grupo de Ingenieras Hispano-Lusas.
Grupo promovido por la Ordem dos Engenheiros de Portugal e integrado por Ingenieras de países de
los continentes africano, europeo y americano.
Dña. Begoña Rojo y Dña. María Cruz Vega (secretaria y vicepresidenta del Comité Ingenia del IIE) presentaron sendas comunicaciones en las sesiones del 11 de mayo y del 23 de junio, la primera presentando al Comité y al Instituto y la segunda sobre la situación de la mujer en la Ingeniería en España.
El Comité considera de interés continuar formando parte del grupo y contar con él para futuros eventos y actividades.

m)

Comité de Inventiva y Creatividad

El Comité de Inventiva y Creatividad está integrado por una serie de expertos que estudian la situación y
perspectivas de estas actividades en España y el mundo.
El objetivo de este Comité es principalmente estimular la vocación y el espíritu de inventiva y creatividad del
Ingeniero en todos los ámbitos de la vida en que interviene, en particular en los proyectos en beneficio y
mejora de la sociedad. Hemos tratado en el seno del Comité innovaciones en los ámbitos de: Clima, Física,
Bioelectromagnetismo, Salud, Patentes, etc.
El objetivo del Comité en 2021 fue la actualización de la tabla de Retos y Soluciones de la Ingeniería, revisando la evolución tecnológica de las distintas Ingenierías, el análisis del estado de desarrollo de la Computación
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Cuántica y de la Biotecnología y las Propuestas de acción en relación con el COVID-19.
Este Comité celebró en 2021 las dos actividades siguientes:
1. El 10 de mayo, jornada sobre “Computación cuántica: fundamentos y dedsarrollo”, con la participación de: D. José Trigueros Rodrigo, Presidente del IIE; D. Javier de la Plaza, Presidente del Comité de
Inventiva y Creatividad del IIE; y D. Román Orús. Profesor Ikerbasque en DIPC. Donostia International
Physics Center, Fundador y Director Científico en Multiverse Computing.
El objetivo de esta Jornada fue primeramente dar una explicación lo más clara posible de los principales conceptos en los se basa la computación cuántica y sus principios conceptuales, siguiendo con
la arquitectura lógica (modelos, circuitos cuánticos y annealers cuánticos, algoritmos, factorización,
búsqueda y optimización, inteligencia artificial,..), la arquitectura física (circuitos superconductores,
fotónicos, átomos neutros, trampas de iones) y finalmente las aplicaciones y el estado de desarrollo
de esta tecnología.
2. El 30 de mayo, jornada en el Centro Nacional de Biotecnología y el COVID-19, con la participación de:
D. José Trigueros Rodrigo, Presidente del IIE; D. Javier de la Plaza, Presidente del Comité de Inventiva
y Creatividad del IIE; y D. Mario Mellado, Director del Centro Nacional de Biotecnología – CSIC.
Se define la Biotecnología como el conjunto de técnicas, procesos y métodos que utilizan organismos
vivos, o una parte de ellos, para producir
una gran variedad de productos, así como
para actuar sobre los propios organismos
para su cuidado y mejora.
Aunque la idea es muy antigua, el enorme
desarrollo alcanzado en las últimas décadas, en particular en el tratamiento de la
Información Genética, ha tenido un impacto transcendental en las ciencias de la vida
relacionadas con microorganismos, plantas,
animales y humanos.
El objetivo de esta Jornada fue dar una visión de las actividades del Centro Nacional de Biotecnología,
remarcando los aspectos más relacionados con las distintas Ingenierías, y seguidamente presentar la
Contribución del CNB para resolver la problemática creada por el COVID-19.
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n)

Comité de Metrología

El objetivo del Comité es constituir y poner en funcionamiento un órgano que refuerce el papel de la Ingeniería española en la Metrología, posicionarse como Observatorio de la Metrología, y sensibilizar a la sociedad
española para la utilización correcta de las unidades de medida.
De acuerdo con los principios del Instituto de la Ingeniería de España, el objetivo es difundir a la Sociedad en
general los conocimientos de esta ciencia, básicamente mediante la celebración de jornadas, visitas técnicas
a empresas, elaboración de documentos tanto en soporte papel como digital que se suben a la web del Instituto, impartición de conferencias en lugares especiales, etc.
En relación con este objetivo, y dentro de su marco de actuación, el Comité organiza Congresos, Jornadas
Técnicas y otras actividades, abiertas al conjunto de la sociedad.
En 2021 este Comité se marcó como objetivos:




Ponerse a disposición de todo el que necesite conocer la Metrología y su forma de aplicarla,
con especial atención a todas las actividades de la Ingeniería.
Divulgar la ciencia de la Metrología y su Normativa en todas las actividades científicas, sociales,
docentes y legislativas.
Sensibilizar a toda la sociedad sobre la importancia de la Metrología y sus Normas, y vigilar y
corregir los errores que se cometan.

A lo largo de 2021, el Comité realizó las tres jornadas siguientes:
1. El 10 de junio, jornada sobre “Metrología de la salud. Metrología hospitalaria”, con la participación
de: D. José Trigueros Rodrigo, presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Antonio Moreno
Calvo, presidente del Comité de Metrología; D. Alfonso Fernández Sánchez, vicepresidente del Comité
de Metrología; D. Luis Núñez Martín, Profesor Honorario Departamento Medicina, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma Madrid; Dña. Victoria Ramos González, Científica Titular de OPI. Unidad
de Investigación en Telemedicina y Salud Digital del Instituto de Salud Carlos III; D. José Javier Serrano,
Profesor de la E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación: D. Xavier Canals Riera, Vicepresidente de la
SEEIC y Director de “Tecno-med Ingenieros”; D. José Ángel Hernández Armas, Jefe Ingeniería de Telecomunicaciones y Telemática del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias; y Dña. María José
San Segundo Santos, Supervisora de Enfermería del Hospital de FREMAP de Majadahonda.
La espina dorsal de nuestro mundo de alta tecnología es la metrología, la ciencia de la medición. La
resolución de importantes retos sociales depende a menudo de las soluciones que aporta la metrología. Tal es particularmente el caso en los ámbitos de la salud, el medio ambiente y la energía.
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La metrología de los equipos electromédicos es
uno de los temas más actuales en medicina, tanto por los tratamientos como por el control de las
dosis a pacientes. Las magnitudes que emiten estos equipos han de asegurarse por medio de dos
aspectos importantes: el correcto funcionamiento
del equipo y la garantía de la medida. En este segundo aspecto, en la mesa redonda de esta jornada se impartió una visión actual de cómo se vive la
fiabilidad en los equipos en los hospitales.
Pero antes es conveniente conocer los aspectos
metrológicos aplicados a los Equipos Electromédicos que utilizan radiaciones, ionizantes y no ionizantes, que se desarrollaron en dos ponencias: una sobre “Equipos Electromédicos que utilizan
radiaciones ionizantes” y otra sobre “Equipos Electromédicos que utilizan radiaciones no ionizantes”,
en las que se describió la tecnología, legislación y normalización; así como los aspectos metrológicos.
Por último, en una mesa redonda multidisciplinar en la que intervinieron representantes del mundo
universitario, de la industria del sector, ingenieros de hospitales y de personal de enfermería, se debatió el tema “Una breve visión de la Metrología Hospitalaria”, en la que se presentaron una serie de
cuestiones acerca de la garantía de la medida y magnitudes, la actualización en su normalización y
legislación y cómo la entienden los profesionales que están cerca.
2. El 13 de noviembre, jornada sobre “Eficiencia energética en aerogeneradores dotados de compensadores de carga eléctrica”, en colaboración con el Comité de Energía y Recursos Naturales, con la participación de: D. José Trigueros Rodrigo, Presidente del Instituto de Ingeniería de España; D. Antonio
Moreno, Presidente del Comité de Metrología del IIE; Dña. Yolanda Moratilla, Presidenta del Comité de
Energía del IIE. Univ. Pontificia Comillas; Dña. María Ana Sáenz Nuño, miembro del Comité de Metrología del IIE. Univ. Pontificia Comillas; D. Javier Maldonado, Director técnico de la Empresa DINNTECO.
Investigador en el proyecto europeo 19EN08 WindECFy; y D. Eusebio Bernabeu, Investigador principal
del grupo español en el proyecto europeo 19EN08 WindECFy. Catedrático-Prof. Emérito UCM.
La energía eólica es la de mayor rendimiento productivo de las energías renovables, pero los métodos
de ensayo actuales dificultan el progreso en las innovaciones.
Las nuevas tecnologías para turbinas eólicas se evalúan actualmente sobre el terreno, su realización
lleva mucho tiempo y se ven muy afectadas por las condiciones del viento y otros aspectos. Acortar
el tiempo de comercialización de estas pruebas es una forma de reducir los costes y aumentar el
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rendimiento de esta forma de energía renovable. Los bancos de pruebas de interior pueden registrar
rápidamente una amplia gama de datos, pero requieren mediciones precisas del par y la velocidad de
rotación, que actualmente carecen de trazabilidad con respecto a las normas nacionales y son difíciles
de realizar para las mediciones de par superiores a 1,1 MNm.
En este proyecto europeo se están evaluando los métodos actuales y se desarrolla una metodología trazable para las mediciones de par de hasta 5 MNm y las velocidades de rotación de hasta 20 y
1600 revoluciones por minuto, que cubren las velocidades operativas en los ejes de baja y alta velocidad, respectivamente. Se desarrollan directrices normalizadas para determinar de forma trazable
la eficiencia de las turbinas en los bancos de pruebas, junto con nuevos métodos de medición de la
eficiencia de los componentes eléctricos de las góndolas de las turbinas eólicas. Los resultados del
proyecto permitirán predecir mejor la producción de energía de los parques eólicos propuestos, ofrecerán mayor seguridad en las oportunidades de inversión y contribuirán a acelerar la transición hacia
fuentes de energía más limpias.
España, a través de DINNTECO participa en dicho proyecto europeo. En esta jornada se presentaron
los avances realizados en el grupo español y los esfuerzos por ofrecer al sector eólico productos que
mejoren su protección, extiendan su vida media e incrementen la eficiencia de los aerogeneradores.
Este proyecto europeo citado es una continuidad del proyecto EMPIR 14IND14 MNm Torque.
El IIE está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en este sentido, en esta jornada se
incluyeron acciones o conocimientos en relación los Objetivos:






3 Salud y Bienestar,
7 Energía asequible y no contaminante,
9 Industria, Innovación e Infraestructuras
11 Ciudades y Comunidades sostenibles, y
13 Acción por el Clima.

3. El 2 de diciembre, jornada sobre “Gabriel Císcar: Marino, científico, metrólogo y regente”, en colaboración con el Centro Español de Metrología y el Real Instituto y Observatorio de la Armada Real
Academia de Ciencias, con la participación de: D. José Trigueros Rodrigo, Presidente del Instituto de
Ingeniería de España; D. Antonio Moreno, Presidente del Comité de Metrología del IIE; y D. Francisco
González de Posada, Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
La figura de Gabriel Císcar (1760-1829) presenta dos fases: la primera, de marino-científico-profesor;
la segunda, preclaro político desde la guerra de la Independencia, ocupando la Regencia de España y
concluyendo su vida en el exilio en Gibraltar.
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En su condición de marino científico rememora la senda de Jorge Juan desde su condición de profesor, escritor de textos matemáticos y director de la Academia de Guardiamarinas de Cartagena.
Su principal obra sería la preparación de la
segunda edición de la obra cumbre de la Ilustración española, el Examen Marítimo teórico
y práctico de Jorge Juan, que completó con comentarios y notas.
Concluye el siglo XVIII publicando en 1800 la
“Memoria elemental sobre los nuevos pesos
y medidas fundados en la Naturaleza”. Había
contribuido a la definición del metro (al que
castellanizó como “vara” o “mediadera”). Este
metro (la diezmillonésima parte de un cuadrante del meridiano terrestre), fue el resultado de las mediciones llevadas a cabo inicialmente mediante las expediciones geodésicas
de la Academia de Ciencias francesa al Ecuador y a Laponia, así como para la medición del “grande
arco de meridiano” entre Dunkerque y Barcelona.
La personalidad de Císcar (marino, matemático, profesor, político, regente) es tan rica que, en esta
jornada, forzosamente y teniendo en cuenta el contexto, enfatizó su contribución como metrólogo.
Ya fallecido Císcar, en la definición posterior del metro (la distancia entre dos trazos muy finos situados sobre la fibra neutra del prototipo en platino e iridio) también tuvieron un lugar destacado los
españoles, como el Brigadier Ibáñez e Ibáñez de Ibero. Véase la publicación “Resumen de los trabajos
preparatorios de la Comisión Internacional para la realización de los prototipos internacionales y la
creación de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. 1871 – 1872”, en edición del Centro Español
de Metrología, el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto de la Ingeniería de España.
Esta jornada contribuyó a la difusión de la Ciencia y la Ingeniería y como tal se encuadra más directamente en el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (Educación de Calidad).
El IIE está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en este sentido, esta Jornada incluyó
acciones o conocimientos en relación a los Objetivos:



4 Educación de Calidad,
16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
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Comité de Sociedad Digital

Este Comité trabaja en el análisis del papel de la ingeniería en la implantación de la Sociedad de la Información a través de las TICs, y su objetivo es fomentar, en el ámbito de la Ingeniería, la implantación de la Sociedad de la Información, a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Nuestro objetivo
ha sido, desde un principio, contribuir con nuestras tecnologías, a la mejora de la ingeniería en tres niveles:
Como persona, como profesional y en la aplicación de su conocimiento al trabajo.
Formado por destacados ingenieros de todas las ramas de la ingeniería, focaliza su trabajo inicialmente en
tres actuaciones.






Una primera pondrá en práctica una reflexión, desde la ingeniería, sobre la actual situación de
la Sociedad de la Información en España, de la oferta de servicios y recursos existente, y su
adecuación a las necesidades de nuestro colectivo.
Una segunda pondrá en marcha un ciclo de jornadas dedicadas a divulgar y resaltar el trascendental papel que las TIC han jugado en todas y cada una de las ramas de la ingeniería en
las últimas dos décadas.
Y una tercera actuación tratará de hacer del colectivo de los ingenieros españoles referencia
en el uso de los servicios y las aplicaciones que la tecnología nos ofrece actualmente, impulsando con ello el avance de la implantación de la SdelaI en España.

Para el año 2021 este Comité se fijó como objetivo el dar a conocer y fomentar, en el ámbito de la Ingeniería,
las tecnologías, procesos y perfiles profesionales que favorezcan el desarrollo de la “Sociedad Digital” en España, con una especial atención a la Inteligencia Artificial.
En el transcurso de 2021 este Comité realizó las siguientes actividades:
1. El 5 de marzo, jornada sobre “La desinformación en la sociedad digital”, con la
participación de: D. José Trigueros Rodrigo, Presidente del Instituto de Ingeniería de España; D. Víctor M. Izquierdo
Loyola, presidente del Comité de Sociedad Digital; D. Mar López Gil, Jefe de la
Unidad de Ciberseguridad y Lucha contra la Desinformación del Departamento de Seguridad Nacional; D. Miguel A.
Amutio Gómez, Director de la División
de Planificación y Coordinación de Ciberseguridad (Ministerio de Asuntos Económicos y Transforma-
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ción Digital); D. Jesús Galván Romo, Vicepresidente de la Sociedad Española de Informática de la Salud
(SEIS); y D. Borja Adsuara Varela. Abogado Experto en Derecho Digital, Profesor en la Universidad Villanueva de Madrid.
La Comisión Europea define «desinformación» como «información verificablemente falsa o engañosa»
que, de forma acumulativa, (a) «se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población» y (b) «puede causar un perjuicio público», entendido como «amenazas contra
los procesos democráticos políticos y de elaboración de políticas, así como contra los bienes públicos,
como la protección de la salud,
el medio ambiente o la seguridad de los ciudadanos de la UE».
En esta Jornada, se abordó el fenómeno de la desinformación desde una cuádruple perspectiva: la que
afecta a la seguridad nacional, la de la Administración (tanto española como europea), la relativa a la
salud y la del derecho, tratando de identificar las tareas que deben emprender las Administraciones
Públicas y la sociedad en general para luchar contra este fenómeno.
Entre las conclusiones de la jornada cabe destacar las siguientes:





La necesidad de que la lucha contra la desinformación respete el principio fundamental de la
libertad de expresión.
Cuando estamos hablando de salud, es imperativo informar, comunicar, conocer y saber.
Se trata de una gran tendencia de la que cabe esperar su extensión y generalización. Es compleja
y difícil de hacerle frente con eficacia.
Por lo que habrá que combatirla con un conjunto de instrumentos: Planes de acción públicos,
códigos de buenas prácticas y tecnologías emergentes, entre otros.

Esta jornada se enmarca en el ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación.
2.

El 13 de octubre, jornada sobre “El estado del arte e impacto de la inteligencia artificial en la medicina”,
con la participación de: D. José Trigueros Rodrigo, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D.
Víctor Izquierdo Loyola, Presidente del Comité Técnico de Sociedad Digital; D. José Andrés López de Fez,
Vocal del Comité de Sociedad Digital del IIE; D. Eduardo Valdelomar Codejón, CEO de Santa Marta AB; D.
Manuel Sáez de Viteri Vázquez, Cirujano vitreoretinal de la Cínica Universitaria de Navarra; y Dña. Maite
Sanz de Galdeani Arocena, Abogada especialista en Derecho Digital y Protección de Datos.
Esta jornada contó con más de 70 espectadores y a finales de año tenía más de 600 visualizaciones en
nuestro canal de YouTube, convirtiéndose en una de las más vistas de todas las organizadas por el IIE
en 2021. El objetivo fue abordar el impacto de la inteligencia artificial en la medicina en la triple vertiente
tecnológica, médica y legal.
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Desde la perspectiva tecnológica, el ponente D. Eduardo Valdelomar, Ingeniero Industrial, hizo hincapié en la gran dependencia de los datos utilizados en el aprendizaje y la validación, lo que implica que
el algoritmo adoptará cualquier sesgo contenido en los mismos. Los resultados están limitados a un
grupo predefinido y no es posible saber por qué falla cuando falla.
Desde la perspectiva médica, el Dr. Manuel Sáez de Viteri, cirujano vitroretinal de la CUN, explicó
como la IA puede disminuir la tasa de errores diagnósticos, generar y compartir nuevos conocimientos, acercar la medicina de alta especialización a zonas rurales, reducir el número de pruebas y procedimientos innecesarios y ofrecer información personalizada al paciente.
Por último, la abogada especialista en derecho digital Dña. Maite Sanz expuso la necesidad de contar
con una IA antropocéntrica, que garantice los derechos fundamentales y que cumpla con el RGPD,
estando el mayor reto en poder identificar, en caso de error y litigio judicial, qué actor del ciclo de vida
de los algoritmos ha sido el causante.
3. El 10 de noviembre, jornada sobre “De la evolución de la inteligencia natural a la inteligencia artificial
3.0”, en colaboración con el Grupo de Trabajo de Inteligencia Artificial, con la participación de: D. José
Trigueros Rodrigo, presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Víctor M. Izquierdo Loyola,
presidente del Comité de Sociedad Digital; Moderador: D. Juan Gerardo Muros, vocal CSD, y GTs de
Inteligencia Artificial e Innovación Empresarial; Dr. Juan Luis Arsuaga, Catedrático Paleontología UCM,
Codirector Atapuerca, Director Científico Museo Evolución Humana de Burgos. Miembro Consejo Asesor IA. Miembro Real Academia Doctores de España. Miembro Academia Nacional de Ciencias de
Estados Unidos; y Dr. Francisco Herrera, Catedrático Ciencias Computación y de la IA UGR, Concejal
Innovación del Ayuntamiento Granada. Miembro Consejo Asesor IA. Miembro Real Academia Ingeniería de España.
El físico cosmólogo e investigador en Machine Learning Max Tegmark, define tres tipos de vidas: la 1.0
donde el hardware (cuerpo) y el software (habilidades) son diseñados por la evolución, la 2.0 donde el
software (cultura-tecnología) es diseñado por el propio homo sapiens, y la 3.0 donde el hardware y el
software son diseñados por la propia máquina.
Hace 13.800 millones años el Universo se puso en marcha con el Big Bang, a partir de una singularidad espaciotemporal muy densa y caliente. Según el universo se expansionaba se iba enfriando, y las
4 fuerzas (gravitatoria, nuclear fuerte, débil y electromagnética) comenzaron a separarse, formándose
las primeras partículas elementales por una leve asimetría de materia sobre antimateria, denominada
‘bariogénesis’, y luego se crearon las partículas compuestas como protones y neutrones, las cuales
se fusionaron entre sí durante los primeros minutos de vida, para formar los núcleos de los átomos
ligeros de H, He y D, proceso denominado de ‘nucleosíntesis’. Al cabo de 400.000 años los núcleos
capturaron los electrones dejando libres a los fotones del ‘fondo cósmico de microondas’ radiación
que nos llega hoy hasta nosotros. En menos de cien millones años después se formaron las primeras
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estrellas por colapso gravitatorio de estas nebulosas de átomos (resultado de las fluctuaciones cuánticas primigenias y de la presencia de materia oscura), las cuales formaron por fusión otros átomos
más pesados como C-N-O, y con sus explosiones como supernovas crearon los átomos más pesados
que el Hierro y los lanzaron en forma de
nuevas nebulosas, todos ellos elementos
necesarios para crear las moléculas orgánicas (basadas en carbono) de la vida.
Hace 4.500 millones de años, cuando el
Universo se expansiona aceleradamente debido a la ‘energía oscura’, se formó
nuestro sistema solar, por colapso gravitatorio de una de estas nebulosas creando el Sol y nuestro planeta Tierra. Alrededor de unos cientos de millones de años
después emergió la vida en un proceso
denominado ‘abiogénesis’ en forma de
seres unicelulares (bacterias y arqueas),
mediante la creación del ARN (denominada hipótesis del ‘mundo ARN’) para posteriormente crear proteínas, y ADN, a partir de los compuestos orgánicos de estas nebulosas preexistentes y con capacidad para realizar copias de sí mismos.
Estos organismos se agruparon hace unos 1.500 millones de años en entidades multicelulares y con
ellas aparecieron las primeras neuronas con las que la vida lee, interpreta y escribe el mundo externo.
Hace unos 100.000 años apareció el homo sapiens, y con su cultura y tecnología comenzó a transformar el mundo.
En 1936 Alan Turing definió su máquina que leía y escribía símbolos de/a una cinta, ejecutando tablas
lógicas, lo que definió el concepto de algoritmo y más genéricamente la máquina universal de Turing.
En 1956 J. McCarthy acuñó el término de Inteligencia Artificial por la capacidad de autoaprendizaje (no
se programan explícitamente los patrones de conocimiento) de estos algoritmos, y
pocos años más tarde F. Rosenblatt, psicólogo, sugirió la creación de redes neuronales artificiales,
por analogía con las neuronas y sus procesos conectivos, que descubrió nuestro mejor científico de
todos los tiempos D. Santiago Ramón y Cajal. En la última década ‘librerías’ de machine learning como
keras y tensorflow, junto a lenguajes de programación como Python, y a una increíble capacidad de
cálculo de los procesadores personales y en la nube (hardware) permiten que estas técnicas de IA
estén al alcance de todos (democratizando el desarrollo de la IA. ¿Se abrirá paso en el siglo XXI la vida
3.0, basada en la simple materia inerte del silicio?.
Vemos que los retos de la IA solo han comenzado. Los algoritmos muy buenos, por ahora sólo apren-
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den una cosa, y por tanto no son capaces de generalizar el conocimiento como los humanos. Además,
para lograr que un algoritmo clasifique bien unas imágenes (p.e. separar perros de gatos) se necesitan centenares de millones de neuronas artificiales y, en cambio, el primitivo gusano C. Elegans con
sólo 302 neuronas es capaz de moverse, comer, reproducirse, sentir e interactuar (autónomamente)
con el mundo exterior.
Descontando los problemas técnicos de este incipiente nacimiento, surgen las primeras preguntas,
según vayan generalizando mejor el conocimiento estos algoritmos: ¿Nos quitarán empleos? ¿Nos
sustituirán en la toma decisiones? ¿Cómo podremos medir y valorar su impacto desde un punto de
vista ético, legal o laboral? ¿Cómo tener acceso a los datos necesarios para entrenar a estos algoritmos de forma igualitaria? Hasta llegar a las preguntas de más calado de: ¿asistiremos al nacimiento de
la vida 3.0 donde el hardware y el software son diseñados por la propia máquina?, ¿tendrá conciencia
la IA?, ¿Harán que el homo sapiens desaparezca o podremos convivir con ellos de forma armónica?
¿Qué pasará con la evolución natural vs esta evolución ‘artificial’?. Al fin y al cabo, la IN no son más que
estructuras muy organizadas de compuestos orgánicos y la IA (de compuestos de silicio) con procesos lógicos corriendo dentro de ellas. Todo parece ser un procesado de la materia que, aumentando
(desorden) su entropía a nivel global ha sido capaz de disminuirla (ordenarla) localmente creando
fenómenos altamente complejos como la vida y la IA.
El Dr. Juan Luis Arsuaga esbozó algunas de las claves sobre el funcionamiento de la mente y cómo los
seres humanos percibimos la realidad. Apoyándose en el concepto enunciado por Schrödinger para
referirse a la inteligencia como la capacidad de los seres para “resolver problemas”. Trazó algunos
paralelismos con conceptos utilizados en el campo de la Inteligencia Artificial, de este modo planteó a
la audiencia analogías entre la capacidad de memoria basada en la experiencia de los seres vivos con
el machine learning y formuló algunas preguntas sobre la capacidad de las máquinas para albergar
sentimientos, un proceso esencial para alcanzar la consciencia.
Por su parte el Dr. Francisco Herrera, realizó un recorrido histórico sobre el desarrollo de la Inteligencia Artificial y destacó la capacidad de resolver problemas específicos. El catedrático de Ciencias
de la Computación explicó el enorme peso económico, influencia e inversiones que en la actualidad
suponen las principales firmas tecnológicas mundiales como Google, Facebook, Twitter, Apple, Microsoft, etc. al disponer de enormes cantidades de datos (Big Data) y estar desarrollando los algoritmos
de Machine Learning/ Deep Learning necesarios para su procesado y obtención del conocimiento o
patrones derivados de dichos datos.
4. El comité, junto con el grupo de trabajo de IA, realizó --- durante los dos últimos meses del 2020 y los
primeros meses de 2021 --- un estudio para conocer el grado de implantación de la IA en España, a
través de las opiniones de los ingenieros.
A partir de estas opiniones, la conclusión encontrada fue que la Inteligencia Artificial está poco im-
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plantada, y en fase de investigación, de implementación
y desarrollo, en la actualidad, en España.
El informe consta de casi setenta páginas y es público
desde la página WEB del IIE: https://www.iies.es/single-post/implantaci%C3%B3n-de-la-inteligencia-artificial-en-espa%C3%B1a
5. A lo largo de 2021, el Comité de Sociedad Digital ha
continuado prestando atención a la evolución de las
Tecnologías cuánticas, con una jornada dedicada a “Comunicaciones y Seguridad en la revolución cuántica”, organizada por el miembro del Comité D. Miguel
Obradors y celebrada el 18 de mayo de 2021, la cual se llevó a cabo en colaboración con el Colegio
Oficial y la Asociación de Ingenieros Industriales de Cataluña. En el siguiente enlace se puede consultar la documentación y video de la Jornada: https://www.eic.cat/jornades/1120942

p)

Comité de Tecnologías para la Defensa

Su cometido es, de una manera similar al de otros Comités, la divulgación y el impulso de la cultura de las tecnologías aplicables al campo de la Defensa, tratando de fomentar su adecuada utilización en nuestro contexto
industrial, donde se hacen imprescindibles para mantener la Política de Seguridad y Defensa a la que España está
comprometida por sus intereses particulares e internacionales.
El Comité de Tecnologías de la Defensa se creó en 1993 con el objetivo de divulgar la cultura de las tecnologías
aplicables al campo de la Defensa, fomentando las relaciones entre la administración, la universidad y las empresas del sector, promoviendo proyectos de interés común mediante la realización de actividades tales como
jornadas, seminarios, conferencias, cursos…
Durante el año 2021 organizó y celebró las siguientes actividades:
1.

El 23 de febrero, jornada online sobre “El programa
VCR8x8 Dragón: innovación en los sistemas de defensa terrestre en España”, con la participación de: D. José
Trigueros Rodrigo, presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Enrique Rodríguez Fagúndez, presidente del Comité de Tecnologías para la Defensa; D.
Fernando García Romero, Vocal del Comité de Tecnologías de la Defensa; Coronel Adrián Benito Alcalá, jefe
del Programa VCR8x8 en la DGAM; y D. Luis Antonio
Mayo Muñiz, Director General de Tess Defence.
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El VCR8x8 Dragón es un elemento fundamental para garantizar la capacidad de maniobra necesaria
para la implementación del concepto Fuerza 35 del Ejército de Tierra. Para alcanzar este objetivo, el
diseño del vehículo deberá incorporar a lo largo de su vida útil las innovaciones tecnológicas que se
produzcan en diversos campos. Pero, además, este programa ofrece una oportunidad para vertebrar
la industria nacional de Defensa en el segmento terrestre, comparable a las que el Eurofighter o las
F-100 supusieron para los segmentos aeronáutico y naval en el pasado.
2. El 17 de marzo, jornada sobre “Utilización (no deseada) de UAV,s”, con la participación de: D. José Trigueros Rodrigo, presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Enrique Rodríguez Fagúndez,
Presidente del Comité de Tecnologías para la Defensa; D. Luis Estaire Álvarez, Ingeniero Industrial,
vocal del Comité de Tecnologías para la Defensa del IIE; y D. Francisco José Cesteros García, ingeniero
del ICAI, vocal del Comité de Tecnologías para la Defensa del IIE.
Se pretende concienciar que el uso de drones no es solo una actuación del Estado o empresas privadas para un uso correcto y evolutivo de la tecnología, sino que también las mafias de la droga están
utilizando los drones para pasar la droga entre Marruecos y España a través de Ceuta, ya que la frontera de El Tarajal sigue cerrada y han abierto la oportunidad, incluso perdiendo los drones, de usarlos
para pasar cargas de unos 0,2 a 4 kg de un lado al otro del vallado.
La actividad “no deseada” de los drones en Ceuta muestra la capacidad económica, organizativa y de
creatividad de las mafias del narcotráfico cuando las rutas normales se cierran.
En Ceuta se están dando continuas situaciones de esta actividad entre Castillejos y El Príncipe con el
objetivo de pasar hachís y pastillas, fundamentalmente, y así no perder el mercado y la oportunidad
de pasar de Marruecos a España. Una vez allí, su paso a la península.
Policía Nacional y Guardia Civil tienen que aprender nuevas tecnologías y los Juzgados adaptarse a
estas formas de pasar droga con drones, todo un reto para el Estado y la Justicia.
3. El 23 de junio, jornada sobre “El futuro de la industria de Defensa y Seguridad”, organizada en colaboración con la Real Academia de la Ingeniería el 23 de junio, en la que participaron: D. Antonio Colino
Martínez, presidente de la Real Academia de Ingeniería; Dña. Esperanza Casteleiro, Secretaria de Estado del Ministerio de Defensa; D. Enrique Rodríguez Fagúndez, presidente del Comité Tecnologías de
la Defensa IIE; D. José Manuel Sanjurjo Jul, vicepresidente de la RAI y vicepresidente de ACID; D. Julián
García Vargas, Presidente de la fundación FEINDEF; D. Ricardo Marti Fluxa, Presidente de TEDAE; y D.
Gerardo Sánchez Revenga, Presidente de AESMIDE.
4. El 22 de noviembre, jornada sobre “Ingeniería y Geoestrategia Tecnológica”, con la participación de: D.
José Trigueros Rodrigo, Presidente del IIE; D. Enrique Rodríguez Fagúndez, Presidente del Comité de
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Tecnologías de la Defensa; Almirante Santiago Ramón González Gómez, Director General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa; Dña. María Jesús Prieto Laffargue, ex presidenta del IIE e
Ingeniero de Telecomunicación; D. Pascual Pery Paredes, Ingeniero de Caminos y miembro del Comité
de Tecnologías de la Defensa del IIE: D. Julián García Vargas, ex Ministro de Defensa y presidente de
la fundación FEINDEF; D. Santiago Aguado Arrollo, Coronel del Arma de Caballería de la DGAM; y D.
Francisco Javier de Isturiz, Subdirector General de Relaciones Económicas Bilaterales y Diplomacia
Económica.
El progreso social y económico de la Historia del Hombre en la Tierra ha sido siempre deudor del desarrollo tecnológico, de la aplicación del conocimiento científico esencia de la Ingeniería y de la posibilidad de su difusión. La evidencia de la dimensión social y económica de la Profesión de la Ingeniería
está ampliamente demostrada en los distintos saberes y ámbitos militares y civiles en los que opera:
defensa, civil, aeronáutico, agronómico, industrial, naval y oceánico, espacial y telecomunicación, organización y métodos, minas etc. etc. No así su dimensión Geoestratégica.
Sin embargo, en la segunda mitad del Siglo XX empiezan ya a tomar cuerpo, desarrollos e innovaciones tecnológicas que habían estado en los laboratorios desde el comienzo de la segunda década del
Siglo. Es entonces cuando la práctica de la Ingeniería se transforma. Si hasta ayer el ingeniero desarrollaba la tecnología, usaba la tecnología, aplicaba la tecnología y otros “manejaban “la tecnología,
ese modo de hacer se hace inviable. La gestión de la información está en las manos de la Ingeniería.
Las decisiones sobre el que se desarrolla, para qué se desarrolla, que tecnología se compra y como
se aplica tiene que hacerse en colaboración con los ingenieros.
El binomio Ingeniería y Geoestrategia toma cuerpo.
Los Servicios de Inteligencia tecnológica se reorganizan. A nivel mundial los Departamentos de Política
Exterior y de Defensa trabajan con la Ingeniería. El Instituto de la Ingeniería de España estima urgente
reflexionar sobre esta dimensión de la Ingeniería y sus connotaciones multidimensionales y convocó
esta Jornada con un doble objetivo: Reflexionar, con
los expertos del Ministerio de Defensa y Exteriores,
e, identificar un Plan de acción que le permita contribuir a las mejores Políticas de ambos Departamentos
impulsando la posición Geoestratégica de España y
Europa en el Mundo.
5. El 16 de diciembre, jornada sobre “El Camino Español
y los Tercios de Flandes”, con la participación de: D.
José Trigueros Rodrigo, Presidente del IIE; D. Enrique
Rodríguez Fagúndez, Presidente del Comité de Tec-
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nologías de la Defensa; D. Luis Estaire Álvarez. Vocal del Comité de Tecnologías para la Defensa del
IIE; Teniente General (R) D. Cesar Muro Benayas; y General de Brigada (R), D. Gabriel Bayarte Aguerri.
La jornada tenía como objetivo analizar la gran gesta estratégica del Imperio Español para alimentar
con los recursos necesarios la guerra de los Ochenta Años, así como se presentar una semblanza de
los Tercios y de los protagonistas de aquella terrible contienda. En ella se realizó una breve comparación entre la logística de los Tercios y la actual de nuestro Ejército.
6. Respecto de otras actividades, el Comité de Tecnologías de la Defensa mantiene el contacto con la
Fundación Circulo de Tecnologías de la Defensa y Seguridad, EURODEFENSE España, la Real Academia
de Ingeniería (RAING) y la Federación Europea de Asociaciones de Defensa (EDTA).

q)

Comité de Transportes

El objetivo del Comité es promover el que sus miembros contribuyan a satisfacer las necesidades humanas
de movilidad de las personas y bienes, fomentar el desarrollo profesional de sus miembros mediante el
apoyo y estímulo a la formación, investigación y al intercambio de información en los temas de transporte, y
cooperar para el logro de un transporte seguro, cómodo y eficaz, en beneficio de la colectividad.
Asimismo, entre sus cometidos se encuentra contribuir al conocimiento y al mejor uso posible de los recursos utilizados por los distintos modos de transporte, y en particular de los humanos y energéticos, así como
a la mejor conservación del medio ambiente.
Disponer de un foro de opinión que colabore con la concienciación de la colectividad sobre la importancia
del transporte en la vida económica y social, y fomentar que se otorgue al sector del transporte la importancia que por su función le corresponde en las planificaciones nacional, regional y urbana, además de procurar
que se profundice en el conocimiento de su cometido y trascendencia en la ordenación del territorio, son
otros de sus objetivos.
Además, el Comité coopera en la coordinación de los distintos modos de transporte, promoviendo la conceptuación del sector sobre un sistema integrado y colabora al mejor conocimiento del funcionamiento del
sector en el ámbito internacional, concediendo especial importancia al correspondiente a los países del área
de la Comunidad Económica Europea y a los del área Iberoamericana, por los obvios lazos de entendimiento
y cooperación con los mismos.
Por último, resaltar la labor de colaboración con la Universidad, así como con otros centros de investigación,
nacionales y extranjeros, en el fomento de la docencia y de la investigación en los temas de transporte, y su
cooperación con la Administración y cualquier otro organismo de derecho público privado, en todo acto cuya
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finalidad sea el logro de un objetivo de utilidad pública en el campo del transporte.
Los objetivos principales del Comité de Transportes del Instituto de Ingeniería de España en el año 2021
fueron los de analizar los impactos sobre el transporte derivados de la crisis de la COVID 19, y las posibles
estrategias de recuperación teniendo en cuenta las profundas transformaciones tecnológicas, medioambientales y sociales que estamos atravesando. Analizar las propuestas nacidas de las administraciones y de
los agentes privados han ocupado buena parte de este año.
En 2021, este Comité organizó y celebró dos jornadas:
1. El 5 de mayo, jornada sobre “Movilidad aérea urbana”, organizada conjuntamente con el Comité de
Infraestructuras, con la participación de: D. José Trigueros Rodrigo, presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Aniceto Zaragoza, presidente del Comité de Transportes; D. José Ma Pérez
Revenga, Presidente del Comité de Infraestructuras del IIE; D. Juan José Sola Bañasco, Jefe División
UAS AESA; Dña. María Luz de Mateo García, Directora Desarrollo Empresarial ENAIRE; D. Miguel Ángel Vilaplana Ruíz, Ingeniero Aeronáutico AIRBUS; D. Joseba Lasa, Ingeniero Industrial., TECNALIA; D.
Alberto Barreiro, Ingeniero Aeronáutico, FERROVIAL; y D. V. Fernando Gómez Comendador, Ingeniero
Aeronáutico, E.T.S.I. Aeronáutica y del Espacio: ETSIAE.
Desde hace años, se está viviendo la gran congestión de tráfico que se tiene en el mundo y que significa un aumento de los gases de efecto invernadero y la contaminación que hace insostenible el clima
en las ciudades e incluso en determinados puntos de las carreteras.
Desde luego la movilidad es un derecho que tiene todo ciudadano, pero la misma ha de ser segura
y con una sostenibilidad ambiental mucho mejor de la que ahora existe, lo cual es una obligación de
todos, administraciones incluidas, para poner freno al cambio climático y a la reducción de los gases
de efecto invernadero.
Ante la congestión en las ciudades, motivadas por Los transportes, colectivos y no, de superficie, las
nuevas medidas tomadas, coches y motos eléctricos, patinetes, reducciones de tráfico y de uso de
determinados vehículos automóviles, se han mostrado insuficientes para resolver los acuciantes problemas de espacio, seguridad, contaminación atmosférica y ruidos.
Todo ello da lugar a que se busque una nueva movilidad urbana, que logre los objetivos de sostenibilidad y mejora del medioambiente expuestos en la Agenda 20 – 30, entre los actuales medios de transporte colectivo e individual con los nuevos modos que están surgiendo a nivel aéreo, es un desafío al
que irremediablemente tendremos que hacer frente.
Así es necesario potenciar lo movilidad urbana, con lo inclusión de nuevos parámetros y protocolos,
que permitan una mejora ante la actual problemática, lo que ha llevado a impulsar la Movilidad Aérea
urbana, en inglés Urban Air Mobility (UAM), mejorando sus características en lo referente a propulsión
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eléctrica, movimiento autónomo y despegue vertical, como un avance importante en este aspecto.
Dentro de la temática general de la Movilidad Aérea Urbana, en esta Jornada se contemplaron dos
aspectos fuertemente unidos pero diferenciados, uno el referente al vuelo ( UAM lado aire), y el otro
a las infraestructuras necesarias para operar en tierra (UAM lado tierra).
En la jornada se analizó el papel futuro de la movilidad área urbana en un entorno de altos niveles de
congestión en las grandes ciudades, y la necesidad de ofrecer soluciones innovadoras que a su vez
combatan el cambio climático. Una movilidad área basada en la electrificación, conducción autónoma
y seguridad puede ser una pieza más en la solución a los problemas existentes. Además del
reto tecnológico se analizaron las necesidades
del marco normativo, y en especial la estrategia
nacional U Space, el régimen de operaciones y
la normativa europea. La jornada se completó
con una revisión de las necesidades desde el
punto de vista de las infraestructuras y los cambios de la aviónica.
Esta Jornada se engloba dentro del objetivo 9
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del
Programa de las Naciones Unidas.
2. El 14 de octubre una jornada sobre “El taller conectado en el transporte por carretera”, en colaboración con la Asociación Española del Transporte.
En esta jornada se puso de manifiesto la transformación de las redes de talleres tradicionales hacia
plataformas digitalizadas donde es posible realizar un mantenimiento proactivo y predictivo de los
vehículos en entorno remoto.
La generación de cadenas de valor conectadas, cubriendo desde los fabricantes de componentes, recambios, fabricantes, alquiladores y responsables de flotas, se mostraron como poderosas palancas
para la generación de valor, favoreciendo además la transición ecológica y la descarbonización del
sector.

r)

Comité de Universidad, Formación y Empresa

El objetivo de este Comité es promover actividades que contribuyan a que España siga teniendo los mejores
ingenieros, con los mejores puestos de trabajo. Para conseguirlo, propone que España mejore en la interre-
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lación, transferencia y colaboración (parnership)
entre las Universidades, las empresas, las instituciones y las ingenierías mediante la participación
de voluntarios ingenieros, empresarios, profesores, profesionales, autoridades, graduados y estudiantes, así como de Universidades, empresas,
asociaciones, fundaciones e instituciones comprometidas con esta mejora.
El Comité de Universidad, Formación y Empresa
promueve actividades que apoyen lo siguiente:






Estudiantes de Ingeniería y profesores con más conocimiento del mundo de la empresa.
Universidades con los mejores másteres de Ingeniería, tanto habilitantes (Bolonia – EEES)
como complementarios sectoriales o transversales.
Formación continua de los ingenieros.
Empresas e instituciones más activas en el apoyo a las necesidades de las Universidades y de
los estudiantes.
Universidades con los mejores Grupos de Investigación para satisfacer las necesidades de la
sociedad y de las empresas.

El Comité Universidad, Formación y Empresa (CUFE) está compuesto por diferentes Equipos de Trabajo que
desarrollan objetivos, estudios, proyectos y jornadas con tres ejes principales:




Mejorar la formación de los estudiantes de Ingeniería y de los Ingenieros.
Mejorar la empleabilidad de los jóvenes ingenieros mediante prácticas y orientación profesional.
Reforzar las colaboraciones tecnológicas Universidad-Empresa.

Asimismo este Comité apoyar al IIE dando respuestas a las cuestiones e inquietudes que puedan surgir relacionadas con la misión y fines de este.
Este Comité organizó y celebró las siguientes actividades en 2021:
1. El 24 de febrero jornada online sobre “ITP Áero junto con la Universidad española líderes tecnológicos
en aerorreactores”, con la participación de: D. José Trigueros Rodrigo, Presidente del IIE; Dña. Mercedes Oliver, Representante del Comité de Universidad, Formación y Empresa; D. Carlos Fernández,
CUFE; D. Alfredo López Diez, ITP Aero Head of Defence Business Unit Engineering; y D. Luis Norberto
López de Lacalle, UPV/EHU Director CFAA.
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El sector aeronáutico es demandante de constantes desarrollos de tecnología puntera. Durante la jornada se demostró como para un
caso en España las alianzas estables de largo
plazo entre Universidad y Empresa funcionan
de manera sobresaliente. Cómo la Universidad del País Vasco en su Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica es capaz de poner
a punto las tecnologías de fabricación en un
entorno casi productivo.
El IIE apuesta por los ODS, esta jornada se enmarcó en los objetivos:





4-Educación de calidad,
9-Industria, innovación e infraestructura,
13-Acción por el clima y
17-Alianzas para lograr los objetivos.

2. El 25 de marzo, jornada online sobre “Guía de buenas prácticas en empresas del alumnado de ingeniería”, en colaboración con REDFUE e INECO, con la participación de: D. José Trigueros Rodrigo, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Antonio Aracil, presidente de REDFUE; D. Cristóbal
Casado, Presidente del Comité Universidad, Formación y Empresa; Dña. Tona Rubio, Project Manager
de REDFUE; D. Ángel San Segundo, Vocal del CUFE del Instituto de la Ingeniería de España; Dña. Beatriz Ves, Responsable de Empleo para España y actividades transversales; D. Igo Campillo, Director
de Euskampus Fundazioa; Dña Miren Artaraz, Directora de Política y Coordinación Universitaria del
Gobierno Vasco; D. Iván Arias, Director de Consultoría, Medio Ambiente y TI de INECO; y D. Rodrigo
Pérez, Vocal del CUFE.
Como parte del acuerdo de colaboración entre el IIE y la REDFUE, se ha elaborado una Guía de Buenas Prácticas que recoge casos de éxito en la gestión de prácticas de estudiantes de ingeniería y
jóvenes ingenieros por parte de varias universidades y empresas.
Complementariamente, en el acto también se presentó el 2º Concurso de Distinciones a la Excelencia
en las Prácticas de Alumnado de Ingeniería, que además cuenta con el patrocinio de INECO, que pretende identificar y premiar los trabajos de mayor calidad de los participantes, así como reconocer las
aportaciones de empresas y universidades intervinientes.
3. El 28 de abril, presentación del “Programa de mentorías plan de desarrollo de carreras profesional de
jóvenes ingenieros”, con el objetivo de disponer de un sistema por el que Ingenieros con amplia expe-
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riencia profesional, reciban formación para ser mentores de jóvenes ingenieros o de estudiantes de
Máster habilitante de Ingeniería, con el objetivo de ayudar a que éstos realicen su Plan de Desarrollo
de Carrera Profesional.
4. El 27 de mayo, jornada online sobre “Casos de éxito en el acceso a estudios de Ingeniería desde la FP”,
con la participación de: D. José Trigueros Rodrigo, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España;
Dña. Clara Sanz, Secretaria General de Formación Profesional; D. Cristóbal Casado, Presidente del Comité Universidad, Formación y Empresa; D. Francisco Michavila, Catedrático de Matemática Aplicada,
Profesor Emérito de la UPM; Dña. Mérida Iglesias, Directora del centro FP de la Fundación UAB; D.
Carlos García, Coordinador de la Escuela Politécnica de la Universidad de Mondragón; D. Asier Perallos, Decano Facultad Ingeniería de la U. Deusto; y D. José Ramón Aranda.
Conocer diversas experiencias de fomento de vocaciones hacia la ingeniería mediante una mayor
conexión entre centros de Formación Profesional y Escuelas de Ingeniería, conexión que se está desarrollando en algunas universidades mediante diversas modalidades, entre ellas se seleccionaron la
Universidad de Mondragón, la Universidad Autónoma de Barcelona, y la Universidad de Deusto.
En esta jornada analizaron experiencias existentes en Escuelas de Ingeniería que apuestan por acercarse a los egresados de FP para continuar en ellas sus estudios de Grado, Máster y Doctorado según
su plan de formación a lo largo de la vida.
Esta conexión académica entre los subsistemas FP y universidad adquiere especial relevancia en
estos momentos en que en nuestro país se está haciendo un enorme esfuerzo por impulsar la Formación Profesional, pues el establecimiento de una conexión lógica y razonable entre dichos subsistemas jugará un papel determinante en la aceptación social de la FP como un verdadero camino de
formación a lo largo de la vida.
Esta conexión lógica y razonable entre Universidad y Formación Profesional no sólo aportará un gran
beneficio para la potenciación del subsistema FP, sino que también ayudará a resolver la demanda de
sentido práctico y aplicado que se produce desde las empresas para los egresados universitarios, ya
que quienes accedan a los estudios universitarios desde la Formación Profesional de Grado Superior
(FPGS), lo hacen no sólo con una formación académica de claro sentido aplicado, sino tras un elevado
tiempo de presencia en las empresas que es intrínseco a su condición de FP.
La Formación Profesional Industrial tiene una gran trayectoria y calidad en nuestro país (Oficiales Industriales y Maestros Industriales hace tiempo y Técnicos y Técnicos Superiores actualmente), como
también la tiene la formación universitaria del ámbito industrial, en particular las ingenierías, tanto
las impartidas en las antiguas Escuelas Universitarias (Ingenieros Técnicos) y en las también antiguas
Escuelas Superiores (Ingenieros), como las actualmente organizados en Grados y Másteres, pero es
claro que el nivel de conocimientos y experiencia que tienen estos profesionales no se corresponden
con el escaso peso que en el PIB tiene nuestra industria.
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Esta jornada engloba los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):




4, Educación de Calidad;
8, Trabajo decente y crecimiento económico;
9, Industria, innovación e infraestructura.

5. El 9 de junio, “Mesa redonda online sobre Ingeniería Logística para siglo XXI. Máster de éxito para
ingenieros”, con la participación de: D. José Trigueros Rodrigo, Presidente del Instituto de la Ingeniería
de España; D. Cristóbal Casado, Presidente del Comité Universidad, Formación y Empresa; D. Manuel
López; Dr. Ángel Ortiz Catedrático de Universidad y Director del Máster, Universidad Politécnica de
Valencia; Dª. Eva Pérez, Directora de Promoción de la Innovación y Sostenibilidad Ambiental, Fundación VALENCIAPORT.
En el último año la logística ha jugado un papel fundamental para la seguridad de la humanidad. Por
lo tanto, los ingenieros de este sector deben tener la mejor formación para poder actuar y tomar
decisiones de forma efectiva.
El sector de la logística siempre ha estado a la vanguardia en la implementación de nuevas tecnologías, debido a la necesidad de asegurar la mayor competitividad de la cadena de suministro. Es por
esto, que la formación debe estar actualizada y la colaboración entre universidad y empresa debe ser
su pilar fundamental.
Con esta jornada desde el Instituto de la Ingeniería del España, se pretendía presentar y desgranar las
claves de éxito de esta formación complementaria para ingenieros y máster en ingeniería. Los responsables de este máster, nos contaron, desde un punto de vista académico y profesional, las razones del
éxito de esta formación para ingenieros.
6. El 15 de julio, jornada online sobre “Factores clave en las prácticas de Ingeniería en empresa”, con
la participación de: D. José Trigueros Rodrigo, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D.
Cristóbal Casado, Presidente del Comité Universidad, Formación y Empresa; Dña. Tona Rubio, Project
Manager de REDFUE; D. Ángel San Segundo, Vocal del CUFE del Instituto de la Ingeniería de España; D.
Iván Arias, Director de Consultoría, Medio Ambiente y TI de INECO; y Dr. Rodrigo Pérez, Vocal del CUFE.
Esta Jornada se pretendía explicar en qué consiste el Concurso de Distinciones a la Excelencia en las
Prácticas de estudiantes de Máster de Ingeniería y jóvenes Ingenieros, y cómo pretende contribuir a
la excelencia en el proceso de realización de prácticas.
El Instituto de la Ingeniería de España, consciente de la relevancia de las prácticas en el progreso de
la ingeniería, apoya el reconocimiento de las actividades realizadas por alumnado y empresas que
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hayan generado resultados excelentes, con mejoras significativas y constatables en procesos, productos, servicios e innovación tecnológica. Complementariamente, se pretende contribuir a potenciar
la carrera profesional de los alumnos participantes en el Concurso y contribuir a mejorar su empleabilidad.
7. El 26 de octubre, mesa redonda online sobre “El éxito profesional como ingeniero, Cómo hackear la
clave del éxito”, con la participación de: D. Cristóbal Casado, Presidente del Comité Universidad, Formación y Empresa; Dña. Delia Rodríguez de Llera González, Coordinadora del Grupo Formación Continua y Transversal-CUFE-IIE; D. Fernando Alfaro, Co-fundador y socio en APR; y D. José Evelio Jiménez,
Country Manager Spain en CT Ingenieros.
¿Te preocupa cómo asegurar tu empleabilidad a largo plazo como ingeniero? ¿Te has peguntado qué
competencias te interesa desarrollar? ¿Ha de estar el foco en el desarrollo de las “hard-skills” o de las
“soft-skills”? ¿Nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la robótica son una amenaza o una
oportunidad?
Sobre esto y mucho se profundizó en esta mesa redonda en la que expertos ponentes compartieron
sus reflexiones sobre qué nos puede ayudar a lograr el éxito profesional.
8. El 23 de octubre, jornada sobre “Comunicación interna en la era digital”, con la participación de: D.
José Trigueros Rodríguez, presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Cristóbal Casado Salinas, Presidente del Comité Universidad, Formación y Empresa; Dña. Delia Rodríguez, Coordinadora
del Grupo Formación Continua y Transversal, Comité Universidad, Formación y Empresa; D. José Mari
Cardona, Consultor de Desarrollo Directivo y Dr Ingeniero ICAI; y D. Fernando Herreros, Formador de
Directivos (Coach) y Catedrático Emérito ETSI-ICAI.
De la cultura industrial del siglo XX, basada en los métodos de producción y control, a la actual cultura
del siglo XXI, basada en el conocimiento, en el desarrollo sostenible y en la importancia de los recursos
intangibles, existe un cambio radical antropológico importante. Las conversaciones internas en la empresa, que son la argamasa de la cultura, son distintas. De entre todas, en el siglo XX la conversación
llamada de “Evaluación del rendimiento” era la más significativa. A su homóloga en el siglo XXI, que
creemos que sigue siendo también la más importante, la denominamos “Conversación de Liderazgo”.
En esta sesión de trabajo, compararemos y escenificaremos una y otra.
El IIE está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en este sentido, esta Jornada incluyó
acciones o conocimientos en relación a los Objetivos:



Educación de Calidad.
Igualdad de Género
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8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico
9 -Industria, Innovación e Infraestructura
10 -Reducción de las Desigualdades
12 - Producción y Consumo Responsable
16 - Paz y Justicia
17 - Alianza para lograr los objetivos.

9. El 29 de noviembre, jornada online sobre “Entrega de premios 2º concurso excelencia en las prácticas
de ingeniería”, en colaboración con REDFUE e INECO, con la participación de: D. José Trigueros Rodrigo, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Ángel San Segundo, Vocal del CUFE del Instituto de la Ingeniería de España; D. Rodrigo Pérez, Vocal del CUFE; Dña. Carmen Librero, Presidenta
INECO; y D. Fernando Martínez, Vicepresidente REDFUE.
El Jurado, compuesto por representantes del Instituto de la Ingeniería de España, REDFUE e INECO,
decidió por unanimidad, tras evaluación de los trabajos presentados y deliberación posterior, que los
trabajos finalistas fueran los presentados por:








Dña. Andrea González Romero. Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del
Laboratori de Llum de Sincrotró. Universitat Politècnica de Catalunya.
D. Ignacio Valero Martínez. Airbus Defense & Space. Universidad Politécnica de Madrid.
D. José Antonio Martínez Pérez. Orange. Universidad Politécnica de Madrid.
D. Mario Ayerra Basés. SENER Aeroespacial. Universidad Pontificia de Comillas, ICAI.
D. Aarón García Gómez. Navantia S.A., S.M.E. Universidad Politécnica de Madrid.
D. Francisco Fernández Fernández de la Torre. Navantia S.A., S.M.E. Universidad Politécnica de
Madrid.
D. Francís Adrián Meziat Ramírez. Cerfacs Societe Civile - Centre Européen de Recherche et de
Formation Avancée en Calcul Scientifique. Universitat Politècnica de València ISAE-SUPAERO.

El Jurado valoró positivamente la calidad que con carácter general aportaron los trabajos presentados. Este hecho es más meritorio si se tienen en cuenta las incidencias derivadas del COVID-19 que
han supuesto en la mayoría de los casos la interrupción parcial de los proyectos y la alteración en los
cronogramas originales.
El Jurado reconoció el esfuerzo de los participantes por superar estas contingencias y mitigar sus
efectos.
10. El 1 de diciembre, jornada sobre “Educación STEM en edades tempranas”, en colaboración con el
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Comité de Ingenia, con la participación de: D. José Trigueros Rodrigo, Presidente del IIE; Dña. Ma Cruz
Díaz Álvarez, Presidenta del Comité para Visibilizar el Talento en la Ingeniería (Ingenia); D. Cristobal
Casado, Presidente del Comité de Universidad, Formación y Empresa; D. Juan Zaforas, Presidente de
la Fundación Mutualidad de la Ingeniería; Dña Susana González, Secretaria del Comité Universidad
Formación y Empresa del IIE; y Dña Olga Martín, Doctora en Educación por la Universidad Pontificia
Comillas, Licenciada en Ciencias Biológicas y profesora de Didáctica de las Ciencias Experimentales en
los Grados de Educación y Máster de Secundaria.
La sociedad necesita profesionales en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas para poder seguir
avanzando y resolver los problemas del día a día, pero nos encontramos con una disminución de las
vocaciones por estas disciplinas, ¿por qué faltan estas vocaciones? ¿desde qué edad podemos influir
en ellas? ¿qué hacemos desde el Instituto de la
Ingeniería de España para fomentarlas?.
11. La creación del Foro para la Mejora de la Formación en Competencias Transversales en las
Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería, con
la participación de 36 Escuelas de toda España y
de las nueve Ingenierías del IIE, habiendo desarrollado 30 de ellas un Plan para Mejorar la Formación que dan a los estudiantes de ingeniería
sobre competencia transversales.
Así mismo, se ha colgado en la web del IIE una publicación muy completa sobre Liderazgo y Productividad, con 20 capítulos.

s)

Grupo de Trabajo de Innovación Empresarial

El Grupo de Trabajo de Innovación Empresarial nace como un think-tank del Instituto de la Ingeniería de
España, para analizar la situación de la innovación empresarial española con objeto de sugerir actuaciones
públicas y privadas para su mejora.
Este Grupo entiende por Innovación Empresarial la que se emprende con el objetivo de generar valor económico por las empresas, entendidas éstas como todas aquellas organizaciones, públicas o privadas, capaces
de poner en el mercado bienes y servicios.
Según todos los expertos, la Innovación Empresarial se desarrolla dentro de un sistema de innovación en el
que participan, además de las empresas, por lo menos los actores siguientes: los centros de investigación
(universidades públicas y privadas y centros de investigación de cualquier titularidad); organizaciones que
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actúan de interfaz para facilitar la innovación empresarial entre las empresas y los centros de investigación,
como son: centros, Institutos y parques tecnológicos, fundaciones etc.; las Administraciones; y otras instituciones que, no habiendo nacido para la innovación, son imprescindibles para que ésta tenga lugar, como
son el sistema educativo o el sistema financiero. En consecuencia, los análisis del Foro no se limitan a las
empresas, ya que deberá ayudar a entender no solo su cultura innovadora y sus necesidades tecnológicas,
sino también las relaciones que mantienen con los otros actores del sistema, y generar ideas que puedan
hacer estas relaciones más eficientes.
El concepto de Innovación Empresarial incluye tanto las innovaciones tecnológicas, las derivadas de las Ciencias Exactas, Naturales y de las Ingenierías, como las que son consecuencia de la aplicación del conocimiento
generado por las Humanidades y Ciencias Socioeconómicas, llamadas innovaciones no tecnológicas, cada
día más importantes en los sectores de servicios y en los procesos de producción manufacturera.
España es actualmente una potencia de creación de conocimiento científico, generando anualmente más
del 3% de las publicaciones científicas de calidad mundiales. Entre las principales preocupaciones de este
think-tank está la de lograr que esta capacidad sea de verdadera utilidad para la competitividad empresarial
española. En la gestión de esta transformación, los ingenieros pueden y deben jugar un papel importante,
por lo que este Grupo de Trabajo quiere ser una referencia para nuestros compañeros que se dedican profesionalmente a cuestiones de I+D e innovación, a los que les invita a formar parte de él.
A lo largo del año 2021 se han celebrado reuniones virtuales los días 12 de febrero, 8 de abril, 22 de junio y
4 de noviembre.
Previamente a la reunión del 12 de febrero se había una pasado una petición a los miembros del grupo de
trabajo para que sugirieran posibles proyectos para el año 2021. Las propuestas de actividades fueron discutidas en esta reunión y se eligieron las siguientes:





Generar un “Manual de buenas prácticas en gestión de la innovación Empresarial”.
Analizar el nuevo cuestionario de la Encuesta de Innovación del INE, basado en la edición del
Manual de Oslo d 2018, con objeto de difundirlo a las empresas que están obligadas a cumplimentarlo.
Organizar “diálogos públicos” sobre innovación, destinados a ingenieros con responsabilidades en esta gestión.

En la reunión del 8 de abril se comunicó que la D.G. de Innovación de la Comunidad de Madrid había recibido
el Informe final del proyecto desarrollado en el año anterior y titulado “Características de la empresa mediana tecnológica de Madrid”, y que esta D. G. había sugerido su participación en la presentación del resultado
en la sede del Instituto, ya decidida en la anterior reunión del GT.
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Este acto tuvo lugar el 15 de marzo pasado, con la participación anunciada del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación y de la Directora General de Innovación de la Comunidad de Madrid, aunque al haber
sido cesados la víspera, la representación de la Comunidad quedó reducida al Jefe de Servicio, aunque sí estuvo presente el Director de la Fundación Madri+d. En esta reunión se informó de la posibilidad de crear un
Observatorio de la Innovación que había sido objeto de propuestas y comentarios en el citado acto público.
Se decidió analizar esta posibilidad.
La reunión celebrada el 22 de junio tuvo como principal contenido estudiar las posibilidades de crear el Observatorio de Innovación que se había sugerido en el citado acto público, aprobándose un documento que
exponía su concepto y analizaba su viabilidad. También se estudió un primer borrador de un capítulo del
“Manual de buenas prácticas en gestión de la innovación Empresarial”, que estaría dedicado a la contabilidad
analítica de la innovación.
En la reunión del 22 de noviembre se informó de que se había presentado el documento sobre el Observatorio de I+D a la Comunidad de Madrid, que había sido distribuido a los miembros de GT, y se analizó
una redacción muy avanzada del capítulo del Manual sobre contabilidad analítica de la innovación. En esta
misma línea, se decidió también organizar en el primer trimestre del próximo año una mesa de debate público sobre la importancia de la contabilidad analítica en la gestión de la innovación, con la participación de
ingenieros con esta responsabilidad y consultores expertos.
Los resultados de los trabajos fueron los siguientes:
1. Proyecto “Características de la empresa mediana tecnológica de Madrid”.
El proyecto tuvo como objetivo conocer las necesidades de tecnología de las empresas tecnológicas
medianas de la Comunidad de Madrid. La metodología consistió en la preparación de un cuestionario
dirigido a una muestra de empresa que tuvieran un departamento de I+D, o por lo menos un responsable de esta función o que hubieran participado en programas de I+D de financiación pública.
La muestra estaba compuesta por 209 empresas, el 47% con menos de 75 empleados, un 35% con
entre 76 y 150 empleados y un 18% con más de 150. Se excluyeron las indiscutiblemente pequeñas
o grandes, porque el objetivo era la mediana, en un sentido amplio. El 41% pertenecían al sector manufacturero, el 23% al de información y comunicación, el 19% a actividades profesionales, científicas
y técnicas y el resto otros sectores.
El cuestionario pedía a las empresas que identificaran las Áreas de Conocimiento del sistema universitario español donde encuadraban sus necesidades de tecnología. Para cada una de estas Áreas, debían describir en lenguaje libre su necesidad de tecnología. Esta pregunta se refería a tres momentos:
actual, corto plazo y medio-largo plazo.
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Las 57 respuestas recibidas permiten decir que:




Todas las empresas, salvo una, pudieron identificar Áreas de Conocimiento que atenderían a
sus necesidades en alguno de los escenarios temporales.
Que el 43,4% de las empresas que contestaron identificaron tecnologías concretas para el
momento actual, el 24,6% para el corto plazo y el 15,8% para el medio-largo plazo.
A partir de las respuestas con tecnologías concretas y de las descripciones literales de necesidades, el Grupo de Trabajo pudo identificar 62 tecnologías, que pudieron agruparse en 9
campos tecnológicos.

Este trabajo concluye lo siguiente:
a) Las empresas que respondieron al cuestionario tienen dificultad para identificar las tecnologías
concretas que pueden ayudar a su competitividad futura. Es presumible que la mayoría de estas empresas no tengan formalizada una estrategia tecnológica que les habría permitido cumplimentar con
gran facilidad las preguntas concretas sobre sus necesidades tecnológicas.
b) Con nueve Agrupaciones Tecnológicas se cubrirían las necesidades tecnológicas de las empresas
encuestadas. De acuerdo a la hipótesis de representatividad aceptada, estas Agrupaciones deberían
ser las apoyadas por las políticas de innovación de la Comunidad de Madrid.
c) Las empresas encuestadas difícilmente acudirán espontáneamente a los organismos regionales de
I+D en busca de ayuda tecnológica. Incentivar este acercamiento puede ayudar a mejorar la capacidad tecnológica de las empresas, tanto si se hace con una finalidad pedagógica como de colaboración
conjunta en proyectos concretos.
d) Las empresas encuestadas tienen facilidad para señalar las Áreas de Conocimiento que soportan
sus necesidades tecnológicas. Esto sugiere que las tecnologías adquiridas serían utilizadas por sus
departamentos de I+D para sus “desarrollos experimentales”, pero sin llegar a establecer mecanismos permanentes de asimilación y mejora que les llevaría a definir estrategias tecnológicas.
e) El aprovechamiento económico de los esfuerzos que ha hecho la Comunidad y el Estado en su
política científica será muy difícil si las empresas no son plenamente conscientes de las tecnologías
que las harán competitivas en los mercados internacionales. Ayudar a las empresas a reducir esta
deficiencia debería estar entre los principales objetivos de la política de fomento de la innovación de
la Comunidad.
f) Las empresas encuestadas no están integradas en el sistema de innovación nacional ni regional.
Sería conveniente emprender una agresiva política de comunicación, especialmente para las pymes.
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La pregunta que surge de estas conclusiones es: ¿Cuáles son las razones que explican por qué las
empresas tecnológicas medianas de Madrid no tienen necesidad de formalizar una mínima estrategia
tecnológica?
Una de ellas puede ser que su actividad esté condicionada por oportunidades momentáneas y dispares que les obligan desarrollar proyectos puntuales y sin continuidad. Esto no incentiva su especialización, sin la cual no cuentan con la capacidad tecnológica que les permitirá acudir a otros mercados
más competitivos y rentables. La compra pública de tecnología innovadora (CPTi) de la Comunidad de
Madrid, podría ofrecer oportunidades de largo plazo que incentivaran la especialización tecnológica
de las empresas madrileñas.
2. Proyecto “Manual de buenas prácticas en gestión de la innovación empresarial. Capítulo de Contabilidad Analítica”.
Este primer capítulo desarrollado describe el concepto y aplicación de la Contabilidad Analítica, al ser
una de las herramientas que permite una eficaz gestión de la Innovación Empresarial. No es objeto
de este documento elaborar un tratado sobre contabilidad o describir en detalle las prácticas contables utilizadas por las empresas, porque existen excelentes manuales con este objetivo, sino que
implemente pretende ofrecer los conocimientos básicos sobre contabilidad analítica y la forma de
aplicarlos por los responsables de la gestión de la innovación, que son ingenieros formados en los
conceptos científicos y tecnológicos que hacen la innovación posible.
El documento explica las diferencias entre la contabilidad financiera y la analítica, la estructura de esta
última, la siempre difícil cuestión de la imputación de costes y, especialmente, cómo aprovechar la rica
información derivada de esta contabilidad para una mejor gestión de la innovación. Incluye algunos
ejemplos de aplicación.

t)

Grupo de Trabajo de Inteligencia Artificial

Este Grupo de Trabajo tiene como objetivos analizar y definir la Estrategia a seguir en relación con el impacto
actual/real y la evolución de futuro/previsible de la Inteligencia Artificial sobre todo el conjunto de actividades,
responsabilidades, formación, tecnologías y aplicaciones, propias de la Ingeniería, consideradas desde un
punto de vista o un ámbito, tanto profesional/técnico como social.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha creado un Mapa de Capacidades sobre instituciones
públicas y privadas que investigan y trabajan en Inteligencia Artificial (IA), para fomentar sinergias entre entidades españolas y abrir un camino de colaboración europeo e internacional.
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El Mapa de Capacidades muestra las características de las entidades que desarrollan o incorporan servicios
de IA, las tecnologías desarrolladas por las entidades del ecosistema de IA español, así como los datos que
afectan a otras políticas del Gobierno, como el equilibrio de género en las entidades de IA.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha liderado la creación de este Mapa de Capacidades,
que ha contado con la colaboración de 16 ministerios. Para elaborarlo se han recibido más de 200 aportaciones del ámbito público y privado, desde universidades y organismos públicos de investigación, hasta pymes,
grandes empresas, bancos, o ayuntamientos y asociaciones.
Los objetivos marcados para este Grupo de Trabajo en 2021 van en la línea de la elaboración de un Informe,
revisable y actualizable periódicamente, de prospectiva tecnológica acerca de: “la realidad y perspectivas de
la inteligencia artificial y su impacto sobre el colectivo de la ingeniería en España”.
Además, tiene un par de objetivos a corto plazo:



Realización en el IIE de Mesas Redondas, Jornadas, Presentación de Ponencias…etc., sobre
Inteligencia Artificial.
Colaboración del IIE con otras Instituciones, Entidades y Organismos para dar a conocer la
importancia de la IA a todos los niveles y, mostrar el impacto que puede causar en la sociedad,
especialmente en el ámbito de la Ingeniería.

Actividades realizadas durante 2021:
1. El 22 de marzo, jornada online sobre Inteligencia Artificial e Ingeniería en España. Casos de Uso y
Aplicación”, con la participación de: D. José Trigueros Rodrigo, Presidente del IIE; D. Gustavo Hylander,
Presidente del Grupo de Trabajo de IA del IIE; D. Alejandro Carazo, vicepresidente del Comité de Sociedad Digital y miembro del GT-IA del IIE; D. Luis Vellido, Ingeniero Industrial, miembro del Comité de
Sociedad Digital del IIE, profesor de Investigación de Mercados y autor de la encuesta; Dña. Belén Feu,
ISDEFE, Ingeniera de Sistemas, Coordinadora Equipo de Innovación IA.; D. Carlos Barrera del Amo,
FÖRA (FOREST TECHNOLOGIES), Ingeniero Industrial, Project Manager; y D. Manuel Gallardo, CESTEL
(CENTRO ESPAÑOL DE SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A.), Físico, Consejero I+D CESTEL; CoFundador de
eCustoms.
Más allá de las discusiones sobre cómo definir la inteligencia artificial, o los condicionantes éticos de
su utilización, o lo lejos o cerca que nos encontramos de la singularidad, lo cierto es que es una tecnología que a medida que se desarrolla va logrando poco a poco arañar terreno que no hace mucho
tiempo se consideraba exclusivamente reservado al intelecto humano.
Cada vez más funciones cognitivas del cerebro son emuladas por algoritmos cada vez más versátiles
que se ejecutan en máquinas cada vez más potentes. Ya sea coordinando acciones motoras con des-
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treza y precisión o analizando datos para tomar decisiones optimizadas, las barreras van cayendo y la
IA va haciendo incursiones en tareas de todo tipo, incluyendo las más complejas y creativas.
La profesión de la ingeniería no es ajena a este fenómeno de automatización creciente y la IA se hace
visible como colaboradora en la mayoría de las ocasiones mejorando nuestra productividad, mientras
que en otras ocasiones amaga con reemplazarnos incrementando aún más esa productividad. Sea
como sea, se hace necesario aumentar el nivel de concienciación del colectivo de ingenieros sobre las
repercusiones económicas, sociales y geopolíticas del imparable avance de esta tecnología.
Con la iniciativa del Comité de Sociedad Digital y del Grupo de Trabajo de Inteligencia Artificial, el Instituto de la Ingeniería de España está organizando una serie de jornadas divulgativas en las que se
pretende mostrar el empleo de la IA en actividades cotidianas de las diferentes ramas de la ingeniería
y fomentar así el interés tanto en las empresas del sector como en los centros de formación universitaria y las Administraciones.
2. El 10 de noviembre, jornada sobre “De la evolución de la inteligencia natural a la inteligencia artificial
3.0”, en colaboración con el Comité de Sociedad Digital, con la participación de: D. José Trigueros Rodrigo, presidente del Instituto de la Ingeniería de España; D. Víctor M. Izquierdo Loyola, presidente del
Comité de Sociedad Digital; Moderador: D. Juan Gerardo Muros, vocal CSD, y GTs de Inteligencia Artificial e Innovación Empresarial; Dr. Juan Luis Arsuaga, Catedrático Paleontología UCM, Codirector Atapuerca, Director Científico Museo Evolución Humana de Burgos. Miembro Consejo Asesor IA. Miembro Real Academia Doctores de España. Miembro Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos;
y Dr. Francisco Herrera, Catedrático Ciencias Computación y de la IA UGR, Concejal Innovación del
Ayuntamiento Granada. Miembro Consejo Asesor IA. Miembro Real Academia Ingeniería de España.
El físico cosmólogo e investigador en Machine Learning Max Tegmark, define tres tipos de vidas: la 1.0
donde el hardware (cuerpo) y el software (habilidades) son diseñados por la evolución, la 2.0 donde el
software (cultura-tecnología) es diseñado por el propio homo sapiens, y la 3.0 donde el hardware y el
software son diseñados por la propia máquina.
Hace 13.800 millones años el Universo se puso en marcha con el Big Bang, a partir de una singularidad espaciotemporal muy densa y caliente. Según el universo se expansionaba se iba enfriando, y las
4 fuerzas (gravitatoria, nuclear fuerte, débil y electromagnética) comenzaron a separarse, formándose
las primeras partículas elementales por una leve asimetría de materia sobre antimateria, denominada
‘bariogénesis’, y luego se crearon las partículas compuestas como protones y neutrones, las cuales
se fusionaron entre sí durante los primeros minutos de vida, para formar los núcleos de los átomos
ligeros de H, He y D, proceso denominado de ‘nucleosíntesis’. Al cabo de 400.000 años los núcleos
capturaron los electrones dejando libres a los fotones del ‘fondo cósmico de microondas’ radiación
que nos llega hoy hasta nosotros. En menos de cien millones años después se formaron las primeras
estrellas por colapso gravitatorio de estas nebulosas de átomos (resultado de las fluctuaciones cuán-
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ticas primigenias y de la presencia de materia oscura), las cuales formaron por fusión otros átomos
más pesados como C-N-O, y con sus explosiones como supernovas crearon los átomos más pesados
que el Hierro y los lanzaron en forma de nuevas nebulosas, todos ellos elementos necesarios para
crear las moléculas orgánicas (basadas en carbono) de la vida.
Hace 4.500 millones de años, cuando el Universo se expansiona aceleradamente debido a la ‘energía
oscura’, se formó nuestro sistema solar, por colapso gravitatorio de una de estas nebulosas creando
el Sol y nuestro planeta Tierra. Alrededor de unos cientos de millones de años después emergió la
vida en un proceso denominado ‘abiogénesis’ en forma de seres unicelulares (bacterias y arqueas),
mediante la creación del ARN (denominada hipótesis del ‘mundo ARN’) para posteriormente crear
proteínas, y ADN, a partir de los compuestos orgánicos de estas nebulosas preexistentes y con capacidad para realizar copias de sí mismos. Estos organismos se agruparon hace unos 1.500 millones de
años en entidades multicelulares y con ellas aparecieron las primeras neuronas con las que la vida
lee, interpreta y escribe el mundo externo.
Hace unos 100.000 años apareció el homo sapiens, y con su cultura y tecnología comenzó a transformar el mundo.
En 1936 Alan Turing definió su máquina que leía y escribía símbolos de/a una cinta, ejecutando tablas
lógicas, lo que definió el concepto de algoritmo y más genéricamente la máquina universal de Turing.
En 1956 J. McCarthy acuñó el término de Inteligencia Artificial por la capacidad de autoaprendizaje (no
se programan explícitamente los patrones de conocimiento) de estos algoritmos, y pocos años más
tarde F. Rosenblatt, psicólogo, sugirió la creación de redes neuronales artificiales, por analogía con las
neuronas y sus procesos conectivos, que descubrió nuestro mejor científico de todos los tiempos D.
Santiago Ramón y Cajal. En la última década ‘librerías’ de machine learning como keras y tensorflow,
junto a lenguajes de programación como Python, y a una increíble capacidad de cálculo de los procesadores personales y en la nube (hardware) permiten que estas técnicas de IA estén al alcance de
todos (democratizando el desarrollo de la IA. ¿Se abrirá paso en el siglo XXI la vida 3.0, basada en la
simple materia inerte del silicio?.
Vemos que los retos de la IA solo han comenzado. Los algoritmos muy buenos, por ahora sólo aprenden una cosa, y por tanto no son capaces de generalizar el conocimiento como los humanos. Además,
para lograr que un algoritmo clasifique bien unas imágenes (p.e. separar perros de gatos) se necesitan centenares de millones de neuronas artificiales y, en cambio, el primitivo gusano C. Elegans con
sólo 302 neuronas es capaz de moverse, comer, reproducirse, sentir e interactuar (autónomamente)
con el mundo exterior.
Descontando los problemas técnicos de este incipiente nacimiento, surgen las primeras preguntas,
según vayan generalizando mejor el conocimiento estos algoritmos: ¿Nos quitarán empleos? ¿Nos
sustituirán en la toma decisiones? ¿Cómo podremos medir y valorar su impacto desde un punto de
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vista ético, legal o laboral? ¿Cómo tener acceso a los datos necesarios para entrenar a estos algoritmos de forma igualitaria? Hasta llegar a las preguntas de más calado de: ¿asistiremos al nacimiento de
la vida 3.0 donde el hardware y el software son diseñados por la propia máquina?, ¿tendrá conciencia
la IA?, ¿Harán que el homo sapiens desaparezca o podremos convivir con ellos de forma armónica?
¿Qué pasará con la evolución natural vs esta evolución ‘artificial’?. Al fin y al cabo, la IN no son más que
estructuras muy organizadas de compuestos orgánicos y la IA (de compuestos de silicio) con procesos lógicos corriendo dentro de ellas. Todo parece ser un procesado de la materia que, aumentando
(desorden) su entropía a nivel global ha sido capaz de disminuirla (ordenarla) localmente creando
fenómenos altamente complejos como la vida y la IA.
El Dr. Juan Luis Arsuaga esbozó algunas de las claves sobre el funcionamiento de la mente y cómo los
seres humanos percibimos la realidad. Apoyándose en el concepto enunciado por Schrödinger para
referirse a la inteligencia como la capacidad de los seres para “resolver problemas”. Trazó algunos
paralelismos con conceptos utilizados en el campo de la Inteligencia Artificial, de este modo planteó a
la audiencia analogías entre la capacidad de memoria basada en la experiencia de los seres vivos con
el machine learning y formuló algunas preguntas sobre la capacidad de las máquinas para albergar
sentimientos, un proceso esencial para alcanzar la consciencia.
Por su parte el Dr. Francisco Herrera, realizó un recorrido histórico sobre el desarrollo de la Inteligencia Artificial y destacó la capacidad de resolver problemas específicos. El catedrático de Ciencias
de la Computación explicó el enorme peso económico, influencia e inversiones que en la actualidad
suponen las principales firmas tecnológicas mundiales como Google, Facebook, Twitter, Apple, Microsoft, etc. al disponer de enormes cantidades de datos (Big Data) y estar desarrollando los algoritmos
de Machine Learning/ Deep Learning necesarios para su procesado y obtención del conocimiento o
patrones derivados de dichos datos.

4.2 FORO DIÁLOGOS POR ANDALUCÍA
La Asociación Territorial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, consciente de la tradicional escasa presencia mediática de los ingenieros y de que la Ingeniería en general debe jugar un papel mucho más
activo como generadora de opinión en el contexto económico-social de la sociedad civil, llegó a la conclusión
de que para ello era imprescindible potenciar la comunicación externa.
Como consecuencia de esta reflexión, la Asociación constituyó a finales de 2008 el Foro “Diálogos por Andalucía” con el objetivo de crear un punto de encuentro donde poder tratar con libertad y rigor aquellos
temas singulares que, aun siendo a veces controvertidos y polémicos, es preciso abordar para transmitir a
la sociedad la necesidad de posicionarse sin más demora sobre ciertos asuntos de importancia capital para
el progreso de Andalucía.
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El propósito de la Asociación es utilizar este Foro
como canal de comunicación con la sociedad en
general, dando cabida en el mismo a todas las
corrientes de opinión que deseen pronunciarse
sobre determinados temas de especial significación, abriendo el debate y trasladando a la opinión pública las propuestas que surjan del contraste de pareceres.
El Foro Diálogos por Andalucía se va consolidando año a año como el instrumento de comunicación que pretendíamos sobre los distintos temas
que afectan a nuestra sociedad.
Lamentablemente, con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y siguiendo las
recomendaciones de las autoridades sanitarias,
a lo largo de 2021 nos hemos visto obligados a
dejar en suspenso toda la programación, con lo
que sólo se ha podido celebrar un único acto: el 27 de octubre, una conferencia-coloquio de D. Joaquín
Almunia Amman, Licenciado en Ciencias Económicas y Derecho, Ex Vicepresidente y Comisario Europeo de
la Competencia, Ex Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Ex Ministro de Trabajo y Seguridad Social, y Ex Ministro de Administraciones Públicas, sobre el tema “¿Por qué apoyar hoy la integración
europea?”.
El acto tuvo un gran éxito de asistencia de público, incluyendo destacados representantes de
las Administraciones Públicas, e instituciones del
ámbito de la economía y empresariales.
Con este acto, son ya 38 los eventos celebrados
en este Foro, constatándose año a año su consolidación como una tribuna de comunicación
de nuestra Asociación, así como el progreso
respecto de los objetivos de comunicación, participación y reconocimiento marcados desde su
origen..
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4.3 COMUNICACIÓN
Durante 2021 se ha continuado haciendo un esfuerzo importante en el área de comunicación, tanto externa
como interna, recuperando progresivamente la carencia histórica que tradicionalmente hemos tenido en
general los ingenieros en este ámbito.
Se sigue avanzando en el reconocimiento de la identidad corporativa de nuestra Asociación como institución
diferenciada, con funcionamiento, objetivos y actividades propias; y, en paralelo, vamos constatando un cada
vez mayor sentido de pertenencia al grupo entre los asociados.
La puesta en práctica de mejoras tecnológicas y la mayor presencia en las redes sociales están permitiendo
ofrecer mejores contenidos de información, y una relación más ágil y eficiente en ambas direcciones.
La valoración de la actividad de la Asociación entre los miembros de su colectivo es cada vez más alta, siendo
de destacar que, de acuerdo con el último estudio realizado por el grupo de comunicación 4IPH, aproximadamente el 60% del total de asociados/colegiados utilizan los servicios de nuestra Asociación, y que las
actividades socioculturales constituyen los servicios más solicitados de todos los ofrecidos conjuntamente
por la Asociación y el Colegio.
Como hechos a destacar en esta área durante 2021 cabe citar los siguientes:
1.

El envío de 135 circulares y seis boletines digitales a una media de unos 3.700 compañeros y compañeras,
entre asociados y asimilados (estos últimos, casi 700, de media), con los que se ha mantenido puntualmente informado a nuestro colectivo de todas las actividades, eventos, convocatorias, anuncios y noticias
de interés.
En relación con las circulares, cabe señalar la tendencia de difundir progresivamente la mayoría de las actividades propuestas cada mes mediante una única circular, a fin de disminuir el envío masivo de circulares,
y su envío se realiza utilizando los servicios de mensajería de Mailjet para agilizar la comunicación.
En cuanto a los contenidos, hay que destacar, entre otros:




Los boletines digitales de AENOR, UNE y el Instituto de la Ingeniería de España, como complemento a la difusión de noticias relacionadas con la Ingeniería, en los que se recogen las últimas
novedades de normalización en medioambiente, construcción, ámbito europeo e internacional.
Las novedades y actos celebrados en el IIE, que pueden seguirse y consultarse por streaming
a través de su canal de YouTube.
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Los resúmenes fotográficos de las actividades más destacadas: Foro Diálogos por Andalucía,
Asambleas Generales, actividades culturales...
La invitación a visualizar los vídeos de los últimos actos celebrados en el Foro Diálogos por
Andalucía, en nuestro canal de YouTube.
La difusión de actividades online para que nuestros asociados puedan disfrutar desde casa de
visitas culturales virtuales, teatro, ópera, conciertos y actividades musicales, Circo del Sol, cine,
contenido infantil, libros y lecturas varias,…. Estas actividades han tenido una gran acogida de
la que da fe el gran número de descargas y visitas a nuestra web.
La publicidad del portal de descuentos.
La encuesta realizada por el IIE para conocer la opinión de los ingenieros e ingenieras de las
nuevas ramas tradicionales de la Ingeniería Superior, sobre el grado de implantación de la
Inteligencia Artificial en España.
Las sentencias del Tribunal Supremo sobre la titulación necesaria para las plazas de oposición
a funcionarios de la clase A.
La encuesta realizada por Ernst & Young sobre los efectos de las normas europeas en los Estados Miembros de la Unión Europea.
Las promociones de los tradicionales productos de Navidad.
El concurso de postales y felicitación de Navidad.
La información y enlaces a los convenios suscritos y renovados en 2021. Entre otros, con:













•
•
•
•
•
•
•
•
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Senderismo Sevilla, un acuerdo de colaboración preferencial en todas las actividades de
senderismo.
Plasticosur, para la compra de artículos del hogar, decoración, hostelería, papelería, jardín,
camping, playa, limpieza, juguetería, …
Acuario de Sevilla, para la visita a sus instalaciones en condiciones económicas preferentes.
Centro educativo bilingüe St. Mary School de Bellavista, de la misma titularidad que el Colegio Buen Pastor de Sevilla, por el que se benefician los hijos e hijas de nuestros asociados
con un descuento del 20% en la matrícula.
BMW San Pablo Motor, con un ahorro del 18% en la compra de vehículos y del 10% para
repuestos y mano de obra de taller.
Viding Piscinas Sevilla para la prestación de servicios deportivos con un descuento del 12,4%,
y matrícula gratuita.
Hoteles Barceló (descuento del 10% en sus hoteles de todo el mundo, sobre el mejor precio
disponible en la web).
Gimnasio Fightland (descuentos en tarifas).
El concurso de postales navideñas, que organizamos por cuarto año consecutivo, para niños
familiares de nuestros asociados, en tres categorías de hasta 12 años.
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2.

Entre las publicaciones realizadas en 2021, se relacionan las siguientes:





3.

Las presentaciones de diversas empresas de nuestros compañeros y compañeras.

La Memoria 2020 de Actividades de la Asociación.
La colaboración habitual en la revista Ingeniería Industrial, en este caso con un artículo redactado por nuestro compañero D. José Andrés López de Fez sobre la Federación Mundial de Asociaciones de Ingeniería (FMOI); junto con reseñas de los actos celebrados en el Foro Diálogos
por Andalucía, y de las principales actividades socioculturales.
La publicación de seis boletines digitales de la Asociación, bimensuales, con un diseño y maquetación renovados, en el que se recogen noticias, informaciones técnicas y socioculturales,
y reseñas de las actividades celebradas en el período.

La renovación continua de la web de nuestra Asociación, con ampliación y actualización constante de
contenidos, información de actividades, y con una configuración atractiva y dinámica que favorece la interacción, con el objetivo de potenciar su visualización y conseguir un formato más atractivo que invite a la
consulta. A lo largo de 2021 se han publicado 897 entradas (un 15,6% más que el año anterior) y se han
producido 64.246 visitas (un 94,1% más id. id.), con un total de 39.274 usuarios (más de 3,4 veces id. id.).
El portal de la ingeniería se actualiza constantemente, con la inclusión de:
Noticias de ingeniería diarias.
Agenda y reseñas de eventos y actividades.
Presentaciones audiovisuales de eventos del Foro Diálogos por Andalucía, que son grabados
y posteriormente colgados en el portal para que los usuarios puedan seguirlos en diferido.
 Información de la Asociación Superior de Ingeniería de Andalucía (ASIAN), Instituto de la Ingeniería de España (IIE) y sus Comités, Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de
España (FAIIE), Publicaciones Dyna, y Fundación de Patrimonio Industrial de Andalucía (FUPIA),
con enlaces a sus respectivas webs.
 Contenidos actualizados de otras webs relacionadas con la ingeniería.
Adicionalmente, los distintos perfiles en las redes sociales del instituto aparecen vinculados al portal, destacando Twitter, Facebook, Linkedin y YouTube.




4.

La espectacular tendencia ascendente en cuanto a la presencia en las redes sociales, destacando en 2021:


Twitter, con la publicación de 766 tweets (un 27,9% más que el año anterior), con un alcance
de 153.698 usuarios que ha generado una interacción que ha repercutido en 3.425 acciones y
en 10.607 visitas al perfil de Twitter (más de 3,2 veces id. id.).
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5.

Facebook, con 622 publicaciones (más de 2,2 veces que el año anterior), con un alcance de
23.577 usuarios (un 55,4% más id. id.) que han repercutido en 764 interacciones (un 2,7% más
id. id.).

El mantenimiento de la habitual política de consulta sistemática del grado de satisfacción de los participantes en todos los actos que se celebran, que está proporcionando unos resultados muy positivos, sin que
en 2020 tampoco se haya recibido ninguna queja al respecto.

4.4 ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES
En lo que respecta a las actividades, se ha mantenido el criterio de ofrecer variedad y cantidad, tal como
demandan nuestros asociados.
Hay que recordar que las actividades socio-culturales organizadas por nuestra Asociación constituyen el
servicio más valorado por nuestro colectivo de asociados/colegiados, con diferencia respecto al resto de
servicios ofrecidos por ambas instituciones.
Como es habitual en los últimos años, la acogida al programa de actividades ha sido excelente, debiendo
destacarse el cumplimiento del objetivo de interrelación personal, contacto directo y fortalecimiento del
espíritu de pertenencia de grupo que dirige la organización de todas nuestras actividades. Esta excelente
acogida ha sido confirmada no sólo por la amplia asistencia, sino también por el grado de satisfacción reflejado en las encuestas que sistemáticamente se han seguido realizando a la terminación de cada una de ellas.
Durante el transcurso de 2021 sólo se han podido realizar 56 actividades socio-culturales presenciales, con
una asistencia de unas 570 personas, a causa de las medidas sanitarias impuestas por la pandemia del COVID-19, que obligó a suspender totalmente las actividades presenciales por amplios períodos.
Hay que destacar, un año más, la progresiva mayor asistencia a las actividades de los compañeros y compañeras de las Delegaciones de Cádiz, Córdoba y Huelva. La organización de actividades en todas las provincias
de nuestra demarcación territorial es un objetivo prioritario de nuestra Asociación, para el que imprescindible la mayor involucración y colaboración de las respectivas delegaciones.
Durante el transcurso de 2021 se han realizado las siguientes actividades presenciales:
1. El 23 de enero, ruta guiada “Sevilla al son de la Copla: Barrio de Triana”.
2. El 5 de marzo, espectáculo flamenco “Esencia de Pasión”, en el Teatro de Triana.
3. El 7 de marzo, senderismo por la ruta Al-Mutamid, de Sevilla a San Juan de Aznalfarache.
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4. El 19 de marzo, concierto de Labudú, en la Sala Fanatic de Sevilla.
5. El 20 de marzo, senderismo a Rnda, Ciudad Soñada.
6. El 20 de marzo, espectáculo de variedades “Cabaret”, en la sala Havana de Sevilla.
7. El 10 de abril, concierto familiar de Papageno & Cía por algunas de las óperas más famosas de Mozart,
en CaixaForum.
8. El 11 de abril, “Mónologo: El Sevilla”, en el Teatro de Triana.
9. El 9 de mayo, ruta guiada “La Peste en Sevilla”.
10. El 5 de junio, concierto de Reincidentes “Radicalmente Acústicos”, en Platea Odeón Imperdible, de
Sevilla.
11. El 18 de junio, visita las Cubiertas de la Catedral de Sevilla.
12. El 20 de junio, excursión al Caminito del Rey y Desfiladero de los Gaitanes.
13. El 20 de junio, senderismo por las Angosturas del Guadalmina, en la provincia de Málaga.
14. El 26 de junio, excusión de senderismo a los acantilados del Algarve.
15. El 13 de julio, concierto de jazz del Colectivo DiJazz, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
16. El 15 de julio, concierto de las bandas The Jayhawks y Random Thinking, en el Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo.
17. El 20 de julio, concierto de jazz de Focus Year Band 21, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
18. El 21 de julio, concierto de Juan Perro y el grupo Yorch, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
19. El 23 de julio, concierto “Bandas sonoras a las luz de las velas”, a cargo del grupo Totem Ensemble, en
la Casa Salinas de Sevilla.
20. El 24 de julio, visita guiada por la Judería de Córdoba.
21. El 24 de julio, senderismo por el Arroyo de Valdeinfierno y Taller de Estrellas y Constelaciones, en la
provincia de Cádiz.
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22. El 5 de agosto, visita teatralizada en la Casa de Pilatos:
El gran viaje a Jerusalem.
23. El 6 de agosto, Monólogos de Manu Sánchez, en el
Polideportivo Municipal Carmen López del Rocío.
24. El 23 de agosto, concierto de María Terremoto en los
Jardines del Real Alcázar de Sevilla.
25. El 28 de agosto, visita al parque temático Isla Mágica
y Agua Mágica.
26. El 28 de agosto, concierto de Antonio Orozco, “Aviónica Tour”, en la plaza de toros La Merced de Huelva.
27. El 17 de septiembre, participación en la Carrera Nocturna La Rinconada 2021.
28. El 24 de septiembre, torneo de golf 2021, en el Club
Las Minas Golf, en Aznalcázar.
29. El 9 de octubre, musical “La Llamada”, en la Casa Colón de Huelva.
30. El 9 de octubre, ruta de senderismo en Sierra Morena
(Córdoba), combinado con ejercicios de yoga.
31. El 15 de octubre, concierto extraordinario 2021 de la Asociación de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, interpretado por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, en el Teatro Hogar Virgen
de los Reyes de Sevilla.
32. El 17 de octubre, excursión a la “Osuna Monumental”.
33. El 23 de octubre, visita guiada a la exposición “Glorias”, en
los Baños de la Reina Mora de Sevilla.
34. El 24 de octubre, ruta de senderismo “El Cerro del Hierro,
un paseo bajo el mar”, en San Nicolás del Puerto (Sevilla).
35. El 30 de octubre, visita nocturna “La Luz del Barroco” en la
Iglesia de la Magdalena de Sevilla.
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36. El 30 de octubre, concierto “For Ella With Love”, de Lovis G., en la
sala Platea Odeón Imperdible de Sevilla.
37. El 30 de octubre, espectáculo teatral “Uniko”, en el Teatro Sierra
de Aracena.
38. El 6 de noviembre, visita guiada a Itálica.
39. El 6 de noviembre, ruta de senderismo “El Bosque de las Letras”,
por Santa Ana la Real (Huelva).
40. El 7 de noviembre, ruta de senderismo con actividad micológica
por Navahermosa, en la Sierra de Aracena.
41. El 7 de noviembre, espectáculo teatral “Don Juan Tenorio”, en el
cementerio de Sevilla.
42. El 17 de noviembre, concierto “Una velada musical, con …Los
Schumann”, dentro del ciclo Almaclara clásica en escena, en Sala
Cero Teatro de Sevilla.
43. El 20 de noviembre, concierto de cante flamenco “Reloj de Arena”, con El Pele y Pedro el Granaíno, en el Gran Teatro de Córdoba.
44. El 21 de noviembre, ruta de senderismo “Setas de otoño en la Sierra Norte” de Sevilla.
45. El 24 de noviembre, espectáculo “Flamenco.
Cante, baile y toque”, en el Teatro Flamenco
Triana.
46. El 28 de noviembre, visita comentada a la exposición “Carteles de la vida moderna”, en CaixaForum.
47. El 28 de noviembre, participación en la Media
Maratón de La Rinconada.
48. El 30 de noviembre, concierto de música clásica
“Quinteto al viento: Una noche en la Ópera”, en
el Teatro de la Fundación Cajasol.
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49. Los días 4 y 5 de diciembre, oratorio “El Mesías”, de G. F. Haendel, en el Gran Teatro de Córdoba.
50. El 13 de diciembre, concierto de piano de Juan José Muñoz Cañivano, en el Pabellón de Juventudes Musicales de Sevilla.
51. Los días 16, 18 y 19 de diciembre, visita comentada a la exposición “Mamut. El gigante de la edad de hielo”, en CaixaForum.
52. El 17 de diciembre, Concierto Extraordinario de Navidad de Juventudes Musicales, en el Teatro de la Fundación Cajasol.
53. El 18 de diciembre, ruta de senderismo “La Cueva de las dos
Puertas”, en Grazalema (Cádiz).
54. Los días 21, 22 y 23 de diciembre, representación teatral “El Principito”, de Antoine Saint-Exupéry, en el Teatro de la Fundación
Cajasol.
55. El 30 de enero, espectáculo “Jueves Flamencos La Tregua: Toque,
cante y baile”, en el café-bar La Tregua (Sevilla).
56. Los días 30 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero, espectáculo teatral
“El secuestro de los Reyes Magos”, en Sala Cero Teatro (Sevilla).
El concierto anual dedicado a los Ingenieros Industriales, celebrado el
15 de octubre, corrió a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla,
actuando como solista el prestigioso clarinetista Nicolás Baldeyrou, con
el siguiente programa:
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El Barbero de Sevilla (obertura), G. A. Rossini
Concierto para clarinete nº 2 en mib mayor, op 74, C. M. Von Weber: I Allegro – II Romanza.
Allegro con moto – III Polacca
Suite amaneceres, Manuel Marvizón: I Amanecer en Sevilla – II Amanecer en la Rocina – III El
Jardín de la Vida
La Torre del Oro, Gerónimo Giménez
La Boda de Luis Alonso (intermedio), Gerónimo Giménez

Nicolas Baldeyrou es uno de los clarinetistas más destacados de su generación, invitado a actuar como solista con orquestas tan prestigiosas como la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, la Filarmónica Checa.,
las Orquestas Filarmónicas de Tokio, Praga y San Petersburgo, la Orquesta Sinfónica de Sofía, la Orquesta
Filarmónica George Enescu, la Orquesta Nacional de Isla de Francia, la Orquesta de Auvernia y la Orquesta de
Cannes-Provence-Alpes-Côte -d’Azur. Es invitado regularmente a recitales en el Carnegie Hall de Nueva York,
el Concertgebouw de Ámsterdam, la Cité de la Musique de París, la Filarmónica de Colonia, el Mozarteum
de Salzburgo, la Konzerthaus de Viena, el Centro de Bellas Artes de Bruselas, el Bunkamura Orchard Hall. en
Tokio, el Conservatorio Estatal Tchaikovsky de Moscú, además de actuar en
China, Singapur, Hong Kong y México.
Por otra parte, con objeto de paliar la merma de actividades presenciales
como consecuencia de la pandemia, desde el inicio del año 2021 se estuvieron enviando circulares periódicas ofreciendo actividades online, totalmente
gratuitas, para que nuestros asociados pudieran seguir desde casa actos de
diverso tipo, tales como visitas culturales, teatro, ópera, conciertos, cine, espectáculos musicales, danza, circo, excursiones, espectáculos para público
infantil, libros, lectura de revistas especializadas, ocio,…, a través de la web
de la Asociación, con gran aceptación
por parte de nuestros compañeros y
compañeras.
Las actividades digitales se comenzaron a proponer a mediados de abril,
habiéndose producido a lo largo de
2021 un total de 19.339 descargas de 282 actividades, a una media de
casi 70 visualizaciones por actividad.
Las actividades online realizadas, que están disponibles en nuestra
web para poder volver a visualizarse a voluntad, fueron las siguientes:
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a) Visitas virtuales de producción propia (1 actividades con 215 descargas)


Los ingenieros en la historia monumental de Sevilla (producción propia)

Esta actividad ha sido producidas por la Asociación de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental bajo la
dirección de nuestro Director Cultural, D. Pedro Martínez Lara, Doctor en Historia del Arte y Profesor Ayudante en
la Facultad de Geografía e Historia y en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla.

b) Otras visitas virtuales (82 actividades)
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Almería, ciudad milenaria
Cádiz, donde anda la luz
Alhambra, el manuscrito descifrado
Málaga, puerta abierta
Caminito del Rey
Museo Nacional de San Carlos
Acuario de la bahía de Monterey
Museo Frida Kahlo (Casa Azul)
Joyas naturales de la Sierra Norte de Sevilla
Visiones monumentales de Jaén
Córdoba, ciudad de los sentidos
Museo del Louvre, Paris
Museo de Arte Indígena Contemporáneo
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Algeciras, cruce de caminos
La arquitectura renacentista de Baeza
La mitad invisible: Alhambra de Granada
Zoológico de Chester (Inglaterra)
Museo Dolores Olmedo de Xochimilco (México)
Úbeda y Baeza, patrimonio de la Humanidad
Museo de Bellas Artes de Córdoba.
Exposición “In nomine Dei”, en la Fundación Cajasol
Sorolla y la moda, Museo Thyssen y Museo Sorolla de Madrid
Parque Nacional de Doñana
El legado romano de Córdoba
El Castillo de Sancti Petri
Museo de Arte de México
Monumento a Gustavo Adolfo Bécquer
Jaén, el Museo Íbero
Granada, ciudad caleidoscópica
Jerez, frontera de dos mundos
Museo Julio Romero de Torres
Museo Nacional de Arte de Cataluña
Preparación del Paso de la Macarena
La Alhambra de noche
Antequera, piedras con mucha historia
El Foro de Roma
Museo de Arte Moderno (MOMA), de Nueva York
Castillos de la Axarquía, Málaga
La huella andalusí de Niebla
La plaza de la Candelaria y las Torres Miradores de Cádiz
Puente colgante de Sante Fé, Argentina
Sinagoga Ben Ezra, El Cairo
Castillos en el aire, Picos de Aroche, Huelva
Torres de los Pedroches, Córdoba
Los Barrios, el bosque de niebla, Cádiz
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El museo de la guitarra de Almería
Ripley’s Acuarium de Canadá
Ermita de Santa María de Dulcis, Buera (Huesca)
Jaén, la cuna íbera
Málaga monumental
Con los cinco sentidos, Cádiz
Sevilla, ayer y hoy
La ciudad de Dubai
El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga
Corazón gaditano, el río Guadalete, Cádiz
El Albaicín, Granada
La historia de los puentes de Sevilla
El Museo de Ciencias Naturales de Madrid
El Museo Picasso de Málaga
La Alcazaba de Almería
Cádiz, ciudad palaciega
El río Guadiana, Huelva
Málaga, capital cultural del Mediterráneo
El British Museum
El Museo Arqueológico de Atenas
Antequera, la ciudad museo
Cortijos con historia, Níjar, Almería
Sevilla, ciudad de contrastes
Viñedos de vértigo, La Axarquía (Málaga)
Una ciudad imponente, Écija (Sevilla)
Corduba, heredera de Roma, Córdoba
Revivir la historia: Palos de la Frontera, La Rábida y Moguer (Huelva)
La Catedral de Sevilla, recorrido por las cubiertas
Las Médulas. El oro de Roma
El Museo Nacional de la Energía (Ponferrada)
Con los cinco sentidos, Cádiz
Pueblos Blancos de Cádiz y de la Axarquía malagueña

ASOCIACIÓN TERRITORIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES ANDALUCÍA OCCIDENTAL







Petra, la ciudad rosa.
El Archivo Histórico Provincial de Sevilla
La exposición “Dime qué contengo , y te diré qué soy”
Versalles, el palacio es tuyo
Centro de Control Eléctrico. Desde esta sala se controla la electricidad de España

c) Espectáculos de humor (7 actividades)








COAC19: Antología chirigota del Love
Actuación de la Chirigota Daddy Cadi en la Gran Final del Concurso Oficial de Agrupaciones de
Cádiz 2019
Monólogos: Nadie estaba preparado para esto, por Ángel Martín
Monólogos: Adolescencia, por Ernesto Sevilla
Carnaval: Popurri de finales de Juan Carlos Aragón
Les Luthiers. ¡Chist!, completo
Monólogos: Luis Piedrahita. Preguntas El Club de la Comedia

d) Representaciones teatrales (20 actividades)
















Yo me bajo en la próxima
Arizona
Al fin solos
El caso de la mujer asesinadita
Comedia lírica Luisa Fernanda
Comedia “La Trastá”, de Arsenio González.
La Pasión de Cristo
La Resurrección de Cristo
Las casas de cartón
Ocho mujeres
Hamlet
Camasca, de Rafael Dumett
La dama de las camelias, de Alexandre Dumas
Benamor
La Celestina
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Los verdes campos del Edén
La zapatera prodigiosa
Todos eran mis hijos
Primera cita.
Teatro musical español del siglo XVIII

e) Acrobacia, ballet y danza (47 actividades)


























128.

Circo del Sol. Espectáculo O
La liga de las ganadoras
La danza de los pequeños cisnes
Circo del Sol. Spotlight on Axel
Circo del Sol. Practica yoga en casa, Episodio 3
Ballet griego Sirtaki
The Academy Irish Dance Company
Circo del Sol. Spotlight on Luzia
Circo del Sol. Practica yoga en casa, Episodio 4
Dos hermanos se ven por primera vez bailando
Espectáculo de Riverdance en 1995
Circo del Sol. Spotlight on Kooza
Circo del Sol. ¡Entrena todo tu cuerpo!. Episodio 1
Top de los mejores grupos de bailes del America’s Got Talent
Circo del Sol. Spotlight on Volta
Circo del Sol. ¡Entrena todo tu cuerpo!. Episodio 2
Circo del Sol. Spotlight on Crystal
Circo del Sol. ¡Entrena todo tu cuerpo!. Episodio 3
Chamanes de la danza
Feet of Flames. Planet Ireland
Circo del Sol. Spotlight on Amaluna
Circo del Sol. ¡Entrena todo tu cuerpo!. Episodio 4
Circo del Sol. Spotlight on “One night for one drop”
Circo del Sol. Cirqueclass, creatividad
Circo del Sol. Spotlight on Quidam
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Circo del Sol. Cirqueclass, soñar no es suficiente
Argentum
Circo del Sol. Spotlight on Corteo
Circo del Sol. Cirqueclass, máster of the hulla hopos
La gran actuación de Javier y Alexis en The Danzer
La danza es vida, siente su latido
Circo del Sol. Best of Contortion
Circo del Sol. Nomads, episodio 2
El Mérida Dance Center
Espectáculo fin de curso de Eszena Danza
Despierta
Alicia a través del espejo
Circo del Sol. Lo mejor de los malabares: Amaluna, Totem y muchos más…
Circo del Sol. A, B, Circus! – Episodio 3
Ballet Folklórico de México
Feet of Flames
Circo del Sol. History of Aerial Acrobatics
Danza: Light Balance Finalist. America’s Got Talent 2017
Danza: Bailes urbanos
Circo del Sol. Alegría, Kooza y KÁ
Carmina Burana desde el Palacio de Bellas Artes.
Circo del Sol. Amaluna, Bazzar y Volta

f) Música clásica, ópera y zarzuela (10 actividades)








Beethoven: Sinfonía nº 9
Marcha procesional: “Amarguras”, Unidad de Música del Cuartel General de la Fuerza Terrestre
Música cofrade: Concierto de Semana Santa 2013 de la Banda Municipal de Aracena
Marcha procesional: “La Estrella Sublime”, Unidad de Música del Cuartel General de la Fuerza
Terrestre
Marcha procesional: “Virgen del Valle”, Unidad de Música del Cuartel General de la Fuerza Terrestre
Marcha procesional: “La Madrugá”, Unidad de Música del Cuartel General de la Fuerza Terrestre
Marcha procesional: “Esperanza Macarena”, Unidad de Música del Cuartel General de la Fuerza
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Terrestre
Marcha procesional: “Virgen de la Paz”, Unidad de Música del Cuartel General de la Fuerza
Terrestre
Concierto a piano de Yeol Eum Son (Mozart)
Las cuatro estaciones de Vivaldi

El concierto anual dedicado a los Ingenieros Industriales estaba previsto que tuviera lugar el 9 de diciembre,
de forma presencial, en el Teatro Lope de Vega, con medidas de seguridad anticovid de distancia mínima de
1,5 metros y todas las garantías requeridas por las autoridades sanitarias.
No obstante, tuvimos que adoptar la decisión de que se celebrara sin público al comunicarnos los responsables del Teatro, con sólo 48 horas de antelación y cuando se habían repartido las entradas, la necesidad
de dejar libres la mitad del patio de butacas y todas las plateas, a causa de medidas sanitarias adicionales.
El concierto corrió a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y consistió en una versión escenificada
de la zarzuela “La del Soto del Parral”, de Anselmo Carreño y Luis Fernández Sevilla, con música de Reveriano
Soutullo y Juan Vert. Participaron las sopranos Eva del Moral y Lourdes San Miguel, de los tenores Francisco
Escala y José Rodríguez Chaguaceda, y del barítono Guillermo Orozco. El acto fue grabado y difundido entre
todos nuestros asociados.
g) Conciertos de jazz, y música pop y rock (13 actividades)
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Christine d’ Clario
Concierto de Rozalén
Concierto de Carlos Vives con Gustavo Dudamel & the LA Phil
Coldplay, actuando en el Big Weekend 2016
The Police – Live Tokyo Dome 2008
Michael Jackson Dangerous World Tour.
Live Aid, de Queen
C. Tangana, Tiny Desk (Home)
John Williams & Steven Spielberg Orchestra Live
Stevie Wonder. Live in Paris
Jorge Drexler. NPR Music Tiny Desk Concert
Bebo & Cigala. Lágrimas negras
Joaquín Sabina en directo, Coliseum (2001)
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h) Flamenco y música española (13 actividades)














Flamenco para recordar. Paco Mora, bailaor y cuidador
David Coria. Una persona no puede engañar bailando flamenco
Flamencas. Mujeres, fuerza y duende
“Lo Flamenco”
Concierto de música popular: Gala de la Feria de Abril 2021, de Mairena del Alcor
Música popular: Sevillanas Feria de Sevilla 2021
Concierto de Camarón de la Isla
Música popular: Concierto de Primavera 2021, Unidad de música de la FUTER
El baile de Laura Pirri
Música española: Concierto de Lola Flores y Carmen Flores en Argentina
Zarzuela: La Revoltosa
Grupo flamenco actuando en la Plaza de España
Macarena Ramírez, por alegrías

i) Musicales (1 actividad)


El Rey León

j) Espectáculos infantiles (28 actividades)













Heidi en la montaña
Miliki presenta ¡Había una vez…!
Cantajuego Fiesta de la Aldea Encantada
Los mejores cuentos infantiles para niños
Sammy, la tortuga
David y Goliat, Jonás y la ballena, Moisés y la historia del nacimiento
Alí Babá y los cuarenta ladrones
La Creación, el Arca de Noé, José y sus hermanos, Daniel y los leones
La historia de Barrabás
El Principito
Adaptación infantil de la ópera “El lago de los cisnes”
Moana
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Flying circus
El mago de Oz
En busca del valle encantado
La ratita presumida
Coco
Cardito Caracol
Enredados
Los padrinos mágicos
Bob Esponja y Don Cangrejo
Bandolero, “La llegada del tirano”
La abeja Maya. El nacimiento de Maya
Cantajuegos, volumen 1
Lo salvaje. El pájaro loco
Caillou. Mala comida
Sunny Bunnies. Borrador mágico
Oso Bernard. Cangrejo doloroso y más

k) Documentales (37 actividades)
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Especial Lola Flores
Triana pura, pura. Documental
Una aproximación a la vida de Miguel de Mañara
La Esperanza Macarena en Campana, 2019
Semana Santa de Andalucía
Documental Semana Santa: Las salidas más complicadas de la Semana Santa sevillana
Documental Semana Santa: El Gran Poder en Campana, 2019
Documental Semana Santa: La Esperanza de Triana en Campana, 2019
Documental Semana Santa: El Silencio en Campana, 2019
Juan Pardo
Documental Semana Santa: El Cachorro en Campana, 2018
Documental Semana Santa: La Estrella en Campana, 2019
Documental Semana Santa: Los Panaderos en Campana, 2019
Historia de la Feria de Abril
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l)

El Cable Inglés, ayer y hoy
Documental Semana Santa: Los Gitanos en Campana
Documental en Campana: Virgen de la Amargura entrando en Campana con la marcha “Amarguras”
Documental Semana Santa: El Cristo de la Buena Muerte en Campana
El valor de la conmemoración. La primera vuelta al mundo
Breve historia de la Feria de Sevilla
Ennio Morricone, el mejor compositor de todos los tiempos
Albert Espinosa: Hay que ser valiente en la vida y en el amor
Entrevista a Isabel Allende
La primera vuelta al mundo
Yo también estuve en Huelva. Al otro lado de la Mina
“Los 40 pueblos más bonitos de Europa”
“Los 35 pueblos más bonitos de España”
La historia y los lugares colombinos de Huelva
Corcheros y arrieros, Jimena de la Frontera (Cádiz)
Un paseo medieval por los castillos de España
¡500 años circunnavegando la tierra!
Las 7 maravillas de España
Turismo de interior en la provincia de Jaén
“The Passion of Andalucía”
Entrevista a Angelines Amartiain, madre de David Berlain
Infraestructuras y bienes transportados en Andalucía
La historia de las familias

Conferencias (23 actividades)







Misiones científicas en la Antártida
Agilidad emocional: Un entrenamiento para vivir mejor
Walter Riso: La primera lección sobre amor es la dignidad personal
La educación ambiental no es un privilegio, es un deber
Cosmocaixa. Cómo ha evolucionado nuestro cerebro
Cosmocaixa. Pandemia y la supervivencia de los grandes primates
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Día del Pacífico, cinco siglos de encuentros entre europeos y oceánicos
Cosmocaixa. Cómo mejorar la educación a través de la ciencia
Cosmocaixa. Cómo hacer que la gente participe de forma activa en la ciencia
Los toros en la poesía
El origen de la cocina
El futuro de los museos
Un manifiesto contra la felicidad egoísta
Cercadilla, la pérdida de la inocencia
¿Qué nos enseñan los primates?.
El poder de una conversación, por Álvaro Gónzález-Alorda
Viajar a una estrella lejana y regresar a tiempo para cenar, por Miguel Alcubierre
Encuentros digitales, con José Carlos Ruiz
Dime qué idioma hablas y te diré quien eres, de Ivana Sánchez
Raúl Cimas. La inteligencia
Estrategias para sonar creible, Emma Rodero
Hay que ser valiente en la vida y en el amor, Albert Espinosa
Cómo convertirnos en la persona que queremos ser, Enhamed Enhamed

De entre todas estas actividades online hay destacar, por número de descargas, las visitas virtuales siguientes:
1. Documental: Un paseo medieval por los castillos de España: 295 descargas.
2. Documental: ¡500 años circunnavegando la tierra!: 292 descargas.
3. Documental: Las 7 maravillas de Españ: 292 descargas.
4. Visita virtual: Corduba, heredera de Roma, Córdoba: 288 descargas.
5. Visita virtual: Revivir la historia: Palos de la Frontera, La Rábida y Moguer (Huelva): 268 descargas.
6. Visita virtual: La Catedral de Sevilla, recorrido por las cubiertas: 243 descargas.
7. Visita virtual: Petra, la ciudad rosa: 241 descargas.
8. Documental: Turismo de interior en la provincia de Jaén: 229 descargas.
9. Conferencia: Encuentros digitales, con José Carlos Ruiz: 228 descargas.
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10. Visita virtual: El Foro de Roma: 228 descargas.
11. Danza: Light Balance Finalist. America’s Got Talent 2017: 218 descargas.
12. Acrobacia: Circo del Sol. History of Aerial Acrobatics: 216 descargas.
13. Visita virtual: Los ingenieros en la historia monumental de Sevilla (producción propia): 215 descargas.
14. Documental: Infraestructuras y bienes transportados en Andalucía: 214 descargas.
15. Visita virtual: Puente colgante de Sante Fé, Argentina: 208 descargas.
16. Visita virtual: El Museo Nacional de la Energía (Ponferrada): 207 descargas.
17. Documental: La historia de las familias: 207 descargas.
18. Visita virtual: Las Médulas. El oro de Roma: 206 descargas.
19. Visita virtual: Ripley’s Acuarium de Canadá: 205 descargas.
20. Visita virtual: Preparación del Paso de la Macarena: 201 descargas.
Todo esto confirma la gran aceptación de las actividades digitales, que han sustituido provisionalmente a las
visitas culturales presenciales guiadas, y que han tenido muchísimas más visualizaciones.
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5.

MEMORIA ECONÓMICA
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5.

MEMORIA ECONÓMICA

Balance abreviado a 31/12/2021
ACTIVO

AÑO 2021

A) ACTIVO NO CORRIENTE

27.668,86

I. Inmovilizado intangible

908,33

206. Aplicaciones informáticas

3.280,00

280. Amortización acumulada de inmovilizado intangible

- 2.371,67

II. Inmovilizado material

153,02

217. Equipos para procesos de información

1.184,03

281. Amortización acumulada del inmovilizado material

- 1.031,01

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

12.586,79

2403. Participaciones a largo plazo en empresas del grupo

36.120,00

2423. Créditos a largo plazo a empresas del grupo

1.800,00

2493. Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en empresas
de grupo

-18.060,00

2933. Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en empresas del grupo

- 7.273,21

V. Inversiones financieras a largo plazo

4.989,90

250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio

4.989,90

258. Imposiciones a largo plazo

0,00

VI. Activos por impuesto diferido

9.030,82

474. Activos por impuesto diferido

9.030,82

B) ACTIVO CORRIENTE

208.536,16

ll. Existencias

0,00

407. Anticipos a proveedores

0,00

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

2.596,25

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

2.596,25

430. Clientes

2.596,25

3. Otros deudores

0,00

440. Deudores

0,00

470. Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos

0,00
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VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

205.939,91

570. Caja, euros

793,95

572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros

205.145,96

TOTAL ACTIVO (A+B)

236.205,02

PASIVO

AÑO 2021

A) PATRIMONIO NETO

234.653,78

A-1) Fondos propios

234.653,78

I. Capital

9.236,13

1. Capital escriturado

9.236,13

101. Fondo social

9.236,13

III. Reservas

224.169,28

113. Reservas voluntarias

224.169,28

VII. Resultado del ejercicio

1.248,37

129. Resultado del ejercicio

1.248,37

C) PASIVO CORRIENTE

1.551,24

III. Deudas a corto plazo

420,85

3. Otras deudas a corto plazo

420,85

521. Deudas a corto plazo

420,85

522. Partidas pendientes de aplicación

0,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1.130,39

1. Proveedores

222,60

400. Proveedores

222,60

2. Otros acreedores

907,79

410. Acreedores por prestaciones de servicios

0,00

465. Remuneraciones pendientes de pago

0,00

475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales

381,07

476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores

526,72

VI. Periodificaciones

0,00

485. Ingresos anticipados

0,00

TOTAL PASIVO (A+C)

236.205,02
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

AÑO 2021

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios

47.956,25

705 Prestaciones de servicios

47.956,25

4. Aprovisionamientos

- 177,15

602 Compras de otros aprovisionamientos

- 177,15

5. Otros ingresos de explotación

4.976,28

759 Ingresos por servicios diversos

4.894,27

778 Ingresos excepcionales

82,01

6. Gastos de personal

- 25.161,85

640 Sueldos y salarios

- 19.692,01

642 Seguridad social a cargo de la empresa

- 5.469,84

7. Otros gastos de explotación

- 21.307,79

622. Reparaciones y conservación

- 36,00

623. Servicios de profesionales independientes

- 176,47

624. Transportes

- 5.130,74

625. Primas de seguros

- 435,36

626. Servicios bancarios y similares

- 318,08

627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

- 3.026,98

628. Suministros

0,00

629 Otros servicios

- 7.071,23

631. Otros tributos

0,00

6341 Ajustes negativos en IVA de activo corriente

- 1.112,93

659 Otras pérdidas en gestión corriente

- 4.000,00

678 Gastos excepcionales

0,00

8. Amortización del inmovilizado

- 591,25

680 Amortización del inmovilizado intangible

- 450,00

681 Amortización del inmovilizado material

- 141,25

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

0,00
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771 Beneficios procedentes del inmovilizado material

0,00

A) A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

5.694,49

12. Ingresos financieros

68,27

769 Otros ingresos financieros
13. Gastos financieros

68,27
- 2,16

669 Otros gastos financieros

- 2,16

A.2 A.2) RESULTADO FINANCIERO

66,11

A.3 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

5.760,60

17. Impuesto sobre beneficios

1.144,88

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

6.905,48
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