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LA UNIVERSALIDAD DE UN PROYECTO
El proyecto Magalhâes, cuya puesta en marcha está prevista para 2006, va a per-
mitir la movilidad y el intercambio a miles de estudiantes de las universidades tec-
nológicas más importantes de Europa y de Latinoamérica. Se trata de un proyecto
ambicioso, en el que la Universidad Politécnica de Madrid está desempeñando un
papel relevante como coordinadora del mismo, según el acuerdo adoptado en la
reunión de Sao Paulo (Brasil) por los representantes de una treintena de universi-
dades de ambos lados del Atlántico.
La universalidad de este proyecto y su similitud en algunos aspectos con determi-
nados programas educativos europeos, ha hecho que el proyecto Magalhâes, antes
de su entrada en vigor, sea ya coloquialmente conocido como el “Erasmus latino-
americano”.
Si el concepto de universalidad está firmemente enraizado en la propia naturaleza
de la institución universitaria, desde que surgieron las primeras universidades en

la Europa medieval, es justo reconocer el esfuerzo que la UPM viene haciendo, precisamente en aras
de la universalidad, por ensanchar su horizonte internacional y proyectarse al mundo. Lo hizo, en pri-
mer lugar, con los países de nuestro entorno europeo, y después, con los países hermanos de
Iberoamérica. Y ahora, acaba de iniciar sus primeros contactos con las instituciones educativas de la
República Popular China, como lo prueba la reciente visita a la UPM de una delegación de aquel país,
la firma de un acuerdo de colaboración con el Instituto Tecnológico de Pekín o la presencia de la
Politécnica en unas jornadas sobre energías renovables, en la capital china también. De todo ello, se
ofrece una amplia información en este número.

• En un plano informativo mucho más cercano y doméstico, destacamos el acto de apertura del nuevo
curso académico, con el discurso del Rector, centrado  básicamente en el diseño del mapa de las nue-
vas titulaciones y la reforma de la LOU.

• La investigación y el desarrollo de la electricidad producida por la energía solar a través de la con-
versión fotovoltaica de la misma, es el objetivo fundamental del Instituto de Energía Solar. Las pági-
nas de I+D+i están dedicadas a las actividades del IES, en su trabajo diario por hacer social y econó-
micamente útil la energía limpia que nos llega del Sol.

• A los miles de madrileños que diariamente se ven obligados a soportar las incomodidades produci-
das por las obras de acondicionamiento de la M-30, especialmente en el tramo que discurre paralelo
al cauce del Manzanares, tal vez les sirva de consuelo saber que, al término de estas obras, va a que-
dar un espacio urbano verde e integrador.

• También el medio ambiente, en este caso el de la Ciudad Universitaria, es objeto de  atención infor-
mativa, a través de una entrevista mantenida con Manuel Balgañón, presidente del Plan Verde
Universitario.

• Manuel Sanjurjo, estudiante de doctorado de la ETSI Aeronáuticos, explica el modo de eliminar la
basura espacial, mediante el uso de amarras electrónicas.

• En la sección “De ayer a hoy” se destaca el Museo de la Escuela de Minas, así como el trabajo del
profesor Nicolás Serrano sobre la “Cartografía española en la época de Cervantes”, entre otros temas
de interés.

• Finalmente, el suplemento Intercampus publica en esta ocasión una relación completa de los diversos
cursos de “master” (agrupados por áreas temáticas) que oferta la Universidad Politécnica de Madrid.



Apertura de Curso 2005/2006

Javier Uceda:
“El diseño del mapa
de titulaciones debe
modificarse”
Si los eclipses son portadores de augurios, no siempre buenos, como se creía antiguamen-
te, parece que no debemos temer al eclipse anular que, el pasado 3 de octubre, puso un

velo de sombra tenue a la mañana luminosa de Madrid. Para esta Universidad, que en el mismo día y casi a la misma
hora se disponía a inaugurar un nuevo ciclo académico, el fenómeno astronómico que acabábamos de contemplar
sólo podía augurarnos un curso 2005-06 venturoso y lleno de actividad, como oportunamente señaló el Rector al
iniciar su discurso.
Tras la breve y obligada referencia al suceso astronómico, Javier Uceda abordó una serie de cuestiones que preo-
cupan en estos momentos a la Universidad, como son la nueva estructura de los estudios en su adaptación  al
Espacio Europeo de Educación Superior, el diseño del mapa de titulaciones, y la reforma de la LOU, entre otras. En
la mesa presidencial, Javier Uceda Antolín estuvo acompañado por Adriano García-Loygorri, presidente del Consejo
Social; Vicente Sánchez Gálvez, vicerrector de Asuntos Económicos; Emilio Mínguez  Torres, vicerrector de Gestión
Académica y Profesorado, y Adolfo Cazorla Montero, secretario general de la U.P.M.
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DISCURSO DEL RECTOR
El Rector hizo primero un resumen de la actividad
desarrollada en el pasado curso académico y enumeró
algunos de los objetivos logrados: desarrollo estatutario;
transformación de la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Topográfica en Escuela Técnica Superior de
Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía;  apro-
bación de las líneas maestras del Plan de Calidad
Institucional; acuerdo sobre el nuevo modelo de finan-
ciación del sistema universitario público madrileño, y la
participación de la U.P.M. en el concurso Solar Decathlon
2005, iniciativa ésta que puso como ejemplo de proyec-
to multidisciplinar.

Diseño del mapa de nuevas titulaciones
Pero sin duda el tema destacado de su discurso fue el
referido al diseño de la estructura de los estudios en su
adaptación al espacio Europeo de Educación Superior.
Javier Uceda explicó que el Ministerio de Educación y
Ciencia encargó al Consejo de Coordinación Universitaria
la preparación de un catálogo de las nuevas titulaciones.
Después de un trabajo complejo y extenso, en el que la
U.P.M. ha participado muy activamente, la Subcomisión
de Enseñanzas Técnicas preparó una propuesta que fue
remitida al Ministerio. Esta propuesta fue analizada por
un comité de expertos que acordó iniciar el proceso de
preparación de las directrices generales propias de algu-
nas titulaciones, sin establecer previamente la estructu-

ra general en la que estas titulaciones van a desenvol-
verse. Un procedimiento que, en opinión del Rector, no
está exento de grandes riesgos.
“En primer lugar –precisó- porque en el diseño de las titu-
laciones universitarias, especialmente en las enseñanzas
técnicas, que son profesiones reguladas, tiene mucha
importancia la estructura general de grado y postgrado
elegida, así como su articulación, puesto que en algún

5

A la derecha del Rector, el Presidente del Consejo Social y el
Secretario General. A su izquierda, el Vicerrector de Asuntos
Económicos y el Vicerrector de Doctorado y Postgrado
Foto F. Vázquez

momento del proceso habrá que abordar el tema de las
atribuciones profesionales. En segundo lugar, porque no
es posible establecer las directrices generales propias de
una titulación, si no se definen cuántas titulaciones más
van a proponerse en su campo de especialidad”.
“Por ello –añadió- entiendo que el proceso elegido debe
modificarse, tomando como punto de partida las pro-
puestas de las diferentes Subcomisiones del Consejo de
Coordinación Universitaria, especialmente la propuesta
por la Subcomisión de Enseñanzas Técnicas”. El Rector
abogó por “definir a priori una estructura de los estudios
de grado y postgrado que dé coherencia y homogenei-
dad a las enseñanzas técnicas, para después abordar la
reforma en detalle por grupos de titulaciones interrela-
cionadas y no mediante la elección de titulaciones aisla-
das sin ninguna relación entre sí”.

Pocos avances en la LOU
En el otro gran tema legislativo, la reforma de la LOU,
Javier Uceda indicó que tampoco se ha avanzado
mucho, pues tras algunos titubeos sobre el alcance de la
reforma, a día de hoy no se conoce borrador alguno. Una
reforma que en opinión del Rector es urgente por varias
razones, pero sobre todo en lo relativo al profesorado
universitario. En este sentido, manifestó: “Es preciso
insistir en que el sistema actual de acceso a los cuerpos
de profesorado universitario se ha mostrado muy inefi-
caz durante el período de tiempo que se ha puesto en
práctica, y necesita de una urgente reforma”. Manifestó
que también urge contemplar la situación de los profe-
sores de los cuerpos de Escuela Universitaria, estudian-
do fórmulas que permitan, a los que lo deseen, la transi-
ción en condiciones razonables a las nuevas figuras de
profesorado funcionario.
Y en línea con las reformas legislativas, Javier Uceda
anunció que se está trabajando junto a otras universida-
des en la aprobación de los  denominados sexenios tec-
nológicos, como vía alternativa a los sexenios científicos
en la promoción del profesorado.

Campus virtual 
El Rector hizo un breve resumen de algunas de las rea-
lizaciones recientes, como el despliegue de la red
inalámbrica en todos los centros de nuestra Universidad;
la experiencia piloto de la matriculación por Internet, y

NO ES POSIBLE ESTABLECER LAS DIRECTRICES

GENERALES DE UNA TITULACIÓN SI NO SE DEFINEN

PREVIAMENTE CUÁNTAS TITULACIONES MÁS VAN

A PROPONERSE EN SU CAMPO DE ESPECIALIDAD

Los cursos de verano de 2006 

triplicarán sus actividades



MEMORIA DEL CURSO
2004/2005
El secretario general de la UPM, Adolfo Cazorla leyó
la memoria del curso pasado, según la cual, durante
dicho curso se matricularon 39.390 alumnos en la
Universidad Politécnica de Madrid, en la que impar-
tieron docencia 3.300 profesores

Los  estudios de Arquitectura fueron los más demanda-
dos en carreras de dos ciclos, con 1.242 primeras opcio-
nes, y los de Arquitectura Técnica, con 685 alumnos, los
de mayor demanda en carreras de un solo ciclo. En la
convocatoria de junio se graduaron 3.800 alumnos.
Solicitaron beca 5.965 estudiantes y se adjudicaron
3.202. Aproximadamente un 20% de alumnos consiguió
alguna exención en el pago de los precios públicos.
En la memoria se recoge también que el número de
estudiantes matriculados en los 47 programas de
Doctorado fue de 1.762. En cuanto a la formación de
Postgrado, la oferta de la U.P.M. fue de 260 cursos.
El número de alumnos nuestros que participaron en el
programa Sócrates-Erasmus, fue de 717, mientras que
la U.P.M. acogió a 610 estudiantes europeos. También se
firmaron 57 acuerdos de “doble titulación” con 45 cen-
tros de excelencia de diferentes universidades europeas.
El presupuesto de la U.P.M. para el año 2005 asciende a
328 millones de euros y los fondos captados a 133 millo-
nes de euros, lo que representa más de un 30%. El pre-
supuesto del Plan de Inversiones para el año 2004
ascendió a 12,5 millones de euros, y para el  2005 se
eleva a 19 millones de euros, lo que supone un incre-
mento del 30%.

el lanzamiento del programa Punto de Inicio como ins-
trumento de ayuda para alumnos de nuevo ingreso.
También anunció la próxima presentación del Campus
Virtual de la U.P.M., cuyo desarrollo se encuentra en fase
muy avanzada, así como el lanzamiento de un gran pro-
grama de innovación educativa que permita la participa-
ción de una parte significativa de nuestro profesorado.
Asimismo, informó de que ya se está trabajando en la
preparación de los cursos de verano de 2006, en los que
está previsto al menos triplicar las actividades de los del
pasado verano.
En cuanto a investigación, informó de la próxima firma
de un nuevo Contrato-Programa de I+D con la
Comunidad de Madrid, y de la inminente inauguración
del supercomputador Magerit, que es la infraestructura
científica clave del Centro de Supercomputación de la
Universidad Politécnica de Madrid.
Tras dar la bienvenida a los docentes que se incorporan
en este curso académico al Claustro de profesores de
nuestra Universidad, Javier Uceda recordó que este año
se conmemora el centenario de la Teoría de la
Relatividad, de Einstein, y al hilo de dicho centenario
recordó también la entrevista que el científico alemán
mantuvo con Ortega y Gasset en 1905. Y precisamente
con la siguiente cita del filósofo español concluyó el
Rector su discurso: “…que si nos llega la verdad, una
verdad, nos encuentre con el espíritu predispuesto”.
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Miembros del equipo rectoral, directores
de centros, profesores e invitados en un momento
de la ceremonia celebrada en el Paraninfo.
Foto F. Vázquez



NUEVOS PROFESORES
En el acto de apertura de curso también se dio
posesión académica de sus cargos a los
docentes incorporados a la Universidad
durante el curso pasado. Son los siguientes:

Catedrático de Universidad
(ETSI Montes) 

José Luis Hernán Martos.

Profesores Titulares de Universidad
(F. CC. de la A. Física y D.)

Juan Algar Barrón
José María Ballesteros Martínez-Elorza

Francisco Calderón Montero
Luis Javier Durán González

Teresa González Aja
Mª Marcela González Gros
Manuel Hernández Vázquez

Alberto Lorenzo Calvo
Jesús Martínez del Castillo

Carlos Martínez García
Enrique Navarro Cabello

Jesús Javier Rojo González
Francisco J. Sanpedro Molinuelo
Francisco Saucedo González y

Fernando Vizcaíno Nodal.

Entre los datos que se incluyen en la Memoria figuran también 523 con-
venios institucionales firmados; la puesta en marcha del Canal UPM, y el
inicio de la nueva etapa de la Revista de la Universidad. En el ámbito de
la investigación, como resultado de la primera convocatoria de grupos de
investigación se reconocieron 153.
En el plano internacional, especialmente en el europeo, se desarrollaron
162 proyectos de investigación por un importe contratado de 30.298.832
euros, lo que sitúa a la U.P.M. a la cabeza de las universidades españo-
las en este apartado.
Fue aprobado el Plan estratégico del “Parque Científico y Tecnológico de
la U.P.M.” y la normativa específica para la creación de centros de
investigación.
Fueron publicados unos 1.900 artículos y presentadas más de 2.200
comunicaciones a congresos.
Actualmente se participa en 162 proyectos europeos y en 125 proyectos
de los Planes de I+D+i de carácter nacional y regional. Se gestionaron 20
nuevas peticiones de patentes, lo que representa un 60% más que en el
ejercicio anterior, y se crearon 6 nuevas empresas de base tecnológica.

LECCIÓN INAUGURAL
“Ciencia e Ingeniería Geográficas” fue el título de la lección inaugural
impartida por el profesor de nuestra Universidad, Nicolás Serrano
Colmenarejo, quien trazó una síntesis histórica de la Geografía
Matemática en sus manifestaciones cartográficas, desde las antiguas
culturas hasta nuestros días.
El profesor Serrano partió de la etimología del vocablo geografía, que
hunde sus raíces en la cultura helénica y nos remonta a la Teogonía de
Hesiodo, en que surge el origen divino de Gea (la Tierra). Con la misma
raíz Gea, desde las antiguas civilizaciones mesopotámica y egipcia, la
Geometría va a ser junto a la Astronomía el germen científico cuyo fruto
será la Geografía Matemática.
Tras referirse a la etimología común de los vocablos Geografía, Geometría y
Geodesia, dedicó especial atención a los hechos más significativos relacio-
nados con personajes y acontecimientos científico-técnicos de mayor relie-
ve en el campo de la Ciencia e Ingeniería Geográficas, directamente relacio-
nados con nuestro país o que marcaron hitos históricos en su desarrollo.
En su intervención, el profesor Serrano expuso una sucinta panorámica
de la situación presente de la Geografía en su acepción tradicional, para
mostrar cómo las modernas tecnologías inciden en su concepción del tri-
nomio hombre, espacio, territorio, y manifiestan la necesaria conexión
que ha de conseguirse entre ella y la Ingeniería en equipos de trabajo y
proyectos en los que la información geográfica, en su doble vertiente
social y técnica, sean su característica medular..

C. R.

El profesor Jesús J. Rojo González en la toma de posesión
Foto F. Vázquez

El profesor Nicolás Serrano Colmenarejo
impartió la lección titulada

Ciencia e Ingeniería Geográficas.
FOTO F. Vázquez
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Visita del Presidente
de la República Dominicana

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID,

JAVIER UCEDA ANTOLÍN Y EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DOMINICANA, LEONEL FERNÁNDEZ  REYNA FIRMARON UN CONVENIO

DE COLABORACIÓN POR EL QUE SE FACILITARÁ LA INCORPORACIÓN

DE ESTUDIANTES DOMINICANOS A NUESTRAS AULAS, TANTO EN GRADO

COMO EN POSTGRADO, A LA VEZ QUE SE INTENSIFICARÁ

LA COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ENTRE ESTA

UNIVERSIDAD Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DOMINICANAS

DE ENSEÑANZA SUPERIOR.

El Rector y el Presidente dominicano, tras la firma del convenio. A la derecha, ambos aparecen con la secretaria de Estado de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología de la República dominicana; miembros del séquito presidencial y autoridades académicas. FOTO F. Vázquez
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El presidente dominicano declaró que su país ha

hecho un gran esfuerzo de transformación econó-

mica en los últimos años, “un proceso -dijo- en el

cual es clave la educación” 

La firma de este  acuerdo permitirá también

fomentar la formación de profesionales en gestión

hotelera, para un área como la de turismo, muy

importante para la economía dominicana. La cola-

boración se extenderá igualmente al área de la

cooperación para el desarrollo y al diseño de un

Centro de Formación de Nuevas Tecnologías para

profesores que utilicen la formación “on line” en

su actividad docente.

El acto de la firma tuvo lugar en el Paraninfo, apro-

vechando la estancia del   presidente Leonel

Fernández en nuestro país para asistir a la XV

Cumbre Iberoamericana celebrada en Salamanca.

El convenio de colaboración también fue rubrica-

do por Ligia Amada de Cardona, Secretaria de

Estado de Educación Superior, Ciencia y

Tecnología de la República Dominicana.

El señor Fernández Reyna firmó también en el

Libro de Honor de la Universidad y tuvo la oportu-

nidad de departir con una amplia representación

de la comunidad universitaria  tanto de la UPM

como de otras universidades, entre las que se

encontraban los rectores de la Complutense y de

la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos

Berzosa y Ángel Gabilondo, respectivamente. 

Actualmente, seis alumnos de la República

Dominicana estudian en la Universidad Politécnica

de Madrid:  tres son mujeres  y estudian en la ETS

de Arquitectura, en la EU de Arquitectura Técnica

y en la EUIT Industrial: los  tres varones cursan sus

estudios en la ETSI de Caminos, Canales y

Puertos; en la  ETS de Ingenieros en Topografía,

Geodesia y Cartografía, y en la EUIT de

Telecomunicación. .
C.R./Canal UPM

FOTO DE FONDO Pascual González
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LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

DE INGENIEROS EN TOPOGRAFÍA,

GEODESIA Y CARTOGRAFÍA ASUME

LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

DE LAS ENSEÑANZAS DE INGENIERO

TÉCNICO TOPOGRÁFICO, HASTA

AHORA IMPARTIDAS EN LA ESCUELA

UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA

TÉCNICA TOPOGRÁFICA,

ASÍ COMO LAS DE INGENIERO EN

GEODESIA Y CARTOGRAFÍA,

QUE HAN VENIDO IMPARTIÉNDOSE

EN LA ESCUELA POLITÉCNICA DE

ENSEÑANZA SUPERIOR

NACE UN NUEVO CENTRO

Topografía, Geodesia
y Cartografía

El nuevo centro ofrecerá a partir de ahora las titulaciones
de primero y de segundo ciclos. Los alumnos que deseen
cursar estudios topográficos se matriculan en la Escuela
Técnica Superior, con la particularidad de que a los tres
años obtienen ya una titulación que les capacita para el
ejercicio profesional. El paso al segundo ciclo es inme-
diato para estos alumnos, sin necesidad de ningún trá-
mite de acceso. Para aquellos que deseen cursar estu-
dios de doctorado, se ofertan actualmente dos progra-
mas: el de Ingeniería Geográfica, y el de Geodesia y
Geomática.
Con estos cambios, la Escuela y sus titulaciones, de gran
importancia en el mundo de la construcción y de la obra
pública, se adaptan a las demandas profesionales y tec-
nológicas de la sociedad actual, como señaló el Rector
en la entrega de diplomas a la última promoción de inge-
nieros en Geodesia y Cartografía, y de ingenieros técni-
cos en Topografía.

Profesión muy versátil
Las perspectivas laborales para estos titulados  son muy
variadas, al tratarse de una profesión muy versátil. Tanto
la Administración como la empresa privada ofrecen a los
ingenieros topográficos un gran campo de actuación en
el que pueden desarrollar su actividad.
Los topógrafos actúan como especialistas en obra civil e
industrial, en las que dan apoyo a los proyectos de cons-
trucción de puentes, presas, carreteras, estructuras y
construcciones en general; en catastro (medición y mar-
cación de parcelas, tanto para particulares como para
ayuntamientos o registros); en cartografía (especialistas
en la generación de mapas de todo tipo, tanto murales
como callejeros para web, mapas en realidad virtual o
cartografía interactiva) y en aplicaciones de integración
de web y SIG con GPS, actualmente muy extendidas en
sistemas para coches, teléfonos móviles y agendas elec-
trónicas. Otros campos de su actividad son la fotograme-
tría y la teledetección.
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía,
Geodesia y Cartografía está situada en el Campus Sur
de la U.P.M., Km. 7 de la Autovía de Valencia..

C.R./Canal UPM
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El nuevo modelo de financiación, que estará vigente
hasta 2010, se ha elaborado con el acuerdo y consenso
de las autoridades universitarias y dota a las universida-
des públicas de la Comunidad de Madrid de más fondos,
además de utilizar la excelencia y la transparencia como
criterios de distribución de los fondos públicos entre las
seis universidades públicas de la región.
Como explicó la presidenta regional, el nuevo Plan de
Financiación establece un sistema de distribución de los
fondos públicos que se regulará a través de variables de
capacidad, actividad, calidad y objetivos de mejora de la
función universitaria. De acuerdo con este sistema, el
85% de los fondos estará destinado a financiar activida-
des de docencia  e investigación. Del 15% restante, un
10% se dedicará a la financiación por objetivos y el 5%
financiará otras actividades singulares.
Esperanza Aguirre indicó que gracias a este nuevo plan,
junto con el IV Plan de Investigación Científica y
Tecnológica y el programa de Becas Erasmus, de
Excelencia y para Alumnos Discapacitados, Madrid con-
seguirá asentar su posición como polo científico en el
Espacio Europeo de Educación Superior..

Canal UPM

Los rectores de las universidades públicas madrileñas
firmaron con la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, el nuevo Plan de Financiación para el
período 2006-2010, mediante el cual, las universidades
madrileñas contarán el próximo año con más de 1.000
millones de euros, de los que 889,87 millones (un 9,48%
más sobre el presupuesto de este año) se destinarán a
gastos generales y, de esta cantidad, el 85% permitirá
financiar actividades de docencia e investigación.
Para los rectores, el nuevo plan es “un paso decisivo;  ha
de asentarse más, pero el paso es determinante, decisi-
vo y muy positivo”, subrayó en nombre de todos ellos
Ángel Gabilondo, presidente de la CRUMA y rector de la
Autónoma.
Por su parte, Esperanza Aguirre destacó que el plan esta-
blece un modelo de distribución de los fondos públicos
basado en criterios objetivos y transparentes, donde la
evaluación de los resultados tiene un papel relevante. La
presidenta resaltó que, por primera vez en España, la
capacidad investigadora de las universidades públicas
de la región será clave en la asignación de los recursos
públicos para sus gastos, lo que implica que ésta se
haga en función de los objetivos y resultados consegui-
dos, tanto en actividad docente como investigadora.

PARA EL PERÍODO 2006/2010

Nuevo Plan de Financiación
para las universidades públicas
madrileñas
LA CAPACIDAD INVESTIGADORA DETERMINARÁ LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS

La presidenta de la Comunidad firma con los rectores de las seis
universidades públicas de Madrid el nuevo Plan de Financiación

para el periodo 2006/2010

El nuevo Plan de Financiación se firmó en
la Real Casa de Postas



CONCURSO SOLAR DECATHLON

Magic Box
segundo puesto en
documentación y tercero
en iluminación
EL PROYECTO MAGIC BOX QUE LA U.P.M. HA PRESENTADO EN EL CONCURSO SOLAR

DECATLON 2005, CELEBRADO EN WASHINGTON, EL PASADO MES DE OCTUBRE, HA QUEDADO

EN EL NOVENO PUESTO. EL JURADO HA OTORGADO A MAGIC BOX EL TERCER PUESTO EN LA CATEGORÍA DE ILUMINACIÓN Y EL

SEGUNDO EN DOCUMENTACIÓN POR LA CALIDAD DE LOS PLANOS Y LA CLARIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA. LA

U.P.M. HA SIDO EL ÚNICO REPRESENTANTE EUROPEO DE ESTA PRUEBA, QUE ORGANIZA EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA DE

ESTADOS UNIDOS Y SU INTENCIÓN ES VOLVER A COMPETIR DENTRO DE DOS AÑOS.

ESTEFANÍA CAAMAÑO, COORDINADO-

RA GENERAL DEL PROYECTO MAGIC

BOX NO ESTÁ CONTENTA CON ESE

NOVENO PUESTO. “HA SIDO –DICE- UN

RESULTADO BASTANTE MÁS BAJO DEL

QUE ESPERÁBAMOS, SOBRE TODO

POR LA VALORACIÓN SUBJETIVA QUE

HA HECHO EL JURADO QUE SE OCUPA-

BA DE PUNTUAR LA PARTE ARQUITEC-

TÓNICA. SE HA NOTADO MUCHO QUE

NO ERAN JURADOS INTERNACIONA-

LES. HAN VALORADO LOS PROYECTOS

CON MENTALIDAD NORTEAMERICANA

Y NUESTRA VIVIENDA ES EMINENTE-

MENTE EUROPEA”.
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Por encima de sus competidores
Estefanía piensa que en las personas encargadas de puntuar ha influido bas-
tante la tragedia ocasionada por el huracán “Katrina”, que asoló Nueva
Orleans hace unos meses. “Por este motivo han valorado más la vivienda tipo
contenedor, a la que se le ponen cuatro ruedas y te la llevas rodando hasta
Washington, que el esfuerzo en integración arquitectónica de los paneles
solares”. En ese aspecto, la profesora Caamaño considera que el proyecto de
la U.P.M. estaba por encima de sus competidores, de ahí la tristeza del equi-
po por ese noveno puesto, que no se corresponde al esfuerzo y la calidad del
trabajo que han presentado. “Nuestra vivienda, además, era muy diferente en
cuanto a materiales y disposición de las otras que concursaban”.
Otra valoración objetiva de la prueba era lo que se llama el balance energé-
tico y consistía en demostrar que la casa extrae más energía del sol que de
las baterías para su funcionamiento. En Washington estuvo lloviendo duran-
te todo el concurso y los equipos podían optar en hacer uso de los electro-
domésticos y coche eléctrico o mantener la casa cerrada para no gastar
energía. Esto último es lo que hicieron algunos participantes para obtener
los 100 puntos con que se valoraba esta prueba, de los 1.200 que había en
juego para obtener el primer premio.
El equipo de la U.P.M. consideró que después de haber recorrido una distan-
cia de 9.000 kilómetros no podían dejar a los alumnos que han colaborado en
la elaboración de Magic Box sin participar en la parte estratégica del concur-
so, por ello, en la vivienda española se cocinaba, se encendían las luces todos
los días y se utilizaban los electrodomésticos (cocina, televisión, lavadora,
etc.) y el coche eléctrico como indicaban los requisitos de la competición.
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La U.P.M. y el Instituto Regional de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Comunidad de Madrid, han estable-
cido un convenio de colaboración
para la realización de un proyecto de
investigación sobre “Promoción y

desarrollo de la cultura preventiva en la comunidad madrileña”.
El convenio fue firmado por el rector Javier Uceda y por el conse-
jero de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, Juan José
Güemes. Este proyecto se inscribe dentro de las actividades de la
Cátedra “Trabajo, Ambiente y Salud”, creada por acuerdo suscrito
el pasado año  entre nuestra Universidad y el Instituto Sindical de
Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), en colaboración con sindicatos
y empresas. La creación de la cátedra responde al deseo de esta-
blecer un marco de actuación fundamentado en actividades de
soporte científico y tecnológico, para conseguir un desarrollo sos-
tenible en una sociedad con organización en el trabajo y en pre-
vención de riesgos laborales.
Hace diez años que entró en vigor la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y España todavía ostenta los mayores índices de sinies-
tralidad de la Unión Europea, con una media de cuatro fallecimien-
tos de trabajadores al día. El objetivo fundamental del proyecto es
el de reducir esta realidad, además de estudiar e investigar los
problemas en salud para configurar los valores, actitudes y com-
portamientos de las personas que intervienen en la actividad pro-
ductiva.
Así mismo, el  proyecto tiene como propósito hacer de la forma-
ción en prevención de riesgos laborales una buena herramienta
para promover la cultura preventiva. Se trata de hacer un análisis
de las percepciones y necesidades de la sociedad en materia de
prevención por medio de entrevistas, grupos de discusión y semi-
narios con los distintos colectivos, donde se engloba a trabajado-
res, empresarios, técnicos de prevención, profesores y delegados
de prevención. La tarea de estos últimos  es la de crear un Comité
de Seguridad y Salud en aquellas empresas de más de 50 traba-
jadores, que tiene como misión primordial buscar un acuerdo para
que la empresa adopte las medidas necesarias a fin de evitar los
riesgos en el trabajo.
Los resultados de la investigación se darán a conocer en una
sesión pública que se celebrará en la E.T.S.I. de Montes, en la que
el profesor Carlos Aníbal Rodríguez, asesor de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) impartirá una conferencia-coloquio
relacionada con la cultura preventiva y el medio ambiente.
Con la colaboración de todos los agentes participantes en la acti-
vidad laboral se podrán determinar las necesidades de la sociedad
y definir por vez primera el concepto de cultura preventiva para
proponer un plan de acción y participar en la puesta en marcha de
los planes de prevención.
Este trabajo se realiza en el marco de colaboración que la cátedra
tiene establecido con la E.T.S.I. de Montes y está dirigido por los
profesores Manuel López Quero (U.P.M.) y Manuel Garí Ramos
(ISTAS) directores de la citada cátedra..

Proyecto
de investigación
sobre prevención
de riesgos
laboralesEl premio a la mejor vivienda

abastecida con energía solar ha
recaído en la “Casa trailer” de la

Universidad de Colorado.

Un  proceso de aprendizaje
Preguntamos a Estefanía Caamaño si es mejora-
ble el proyecto que han presentado en Solar
Decathlon 2005.
Por supuesto. Esto ha sido un proceso de apren-
dizaje. Hemos aplicado sistemas que están en el
mercado, pero que no son de uso cotidiano;
hemos obtenido agua caliente mediante energía
solar y queremos explorar en los sistemas biocli-
máticos. La complejidad logística también es
mejorable, sobre todo para afrontar el medio de
transporte. Esta vez hemos utilizado el barco y al
desembalar nos hemos encontrado con piezas
dañadas. Otros equipos que acudían por segun-
da vez a Solar Decathlon ya habían tomado
medidas porque cuando se estrenaron en el con-
curso les pasó lo mismo que a nosotros. En líneas
generales estamos muy contentos. La propuesta
que hemos llevado a Washington es interesante
e innovadora.
El equipo de profesores de la U.P.M. que ha par-
ticipado en Solar Decathlon 2005 cede el relevo
a uno nuevo para el concurso que se celebrará
en 2007.
Hay interés institucional en que se siga partici-
pando, pero serán otras personas quienes elabo-
ren el próximo proyecto porque nosotros hemos
dejado nuestras actividades durante dos años
para dedicarnos a Magic Box casi en exclusiva.

Magic Box viajará a China
El Instituto de Comercio Exterior ha propuesto al
equipo de la U.P.M. que lleve su vivienda a China
y han aceptado. La  casa se exhibirá en el país
asiático en Future House, durante un período de
tiempo aún por determinar, pero que puede ser
de seis años, junto a los proyectos de otras ocho
naciones que participan..

Luisa María Soto
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La “catedral”
del firmamento
EL PROFESOR FERNANDO MARTÍN ASÍN NOS DESCRIBE

LAS BELLEZAS DE LA CONSTELACIÓN DE ORIÓN,

CUYAS MARAVILLAS PODEMOS OBSERVAR EN EL CIELO

DEL INVIERNO

El cielo que vemos en la estación de invierno, al contrario de lo que
decimos siempre del cielo del otoño, está cuajado de maravillas, por-
que de entrada vamos a citar esa constelación que, para mi parecer y
el de otros muchos aficionados al cielo, es la mayor maravilla que
podemos encontrar. Me refiero a la constelación de Orión.
En Orión y por poca imaginación que tengamos, no podemos por
menos que asombrarnos ante esas cuatro estrellas que perfilan la
constelación: Betelgeuse, Rigel, Bellatrix y Saiph. Con sólo elevar
nuestros ojos al cielo en esta estación del año, nos encontramos con
esas cuatro estrellas, en el centro de las cuales tenemos las tres
débiles estrellas (aunque son gigantescos soles) que nos perfilan
“Las Tres Marías” o “Los Tres Reyes Magos” o  “El cinturón de Orión”
o “El Tahalí de Orión”, como de todas estas formas se les llama,
estrellas que nos marcan ese cinturón de Orión, “el gran cazador del
cielo”, como también se le conoce.
Sólo de esta constelación de Orión hay libros enteros hablando de
ella. Si tenemos algo de imaginación, podemos simular sobre las dos
estrellas que están más altas, Betelgeuse y Bellatrix, una cabeza, y
ya tenemos la silueta completa del cazador del cielo. Orión siempre
está cazando con sus dos perros, el Can Mayor y el Can Menor, cons-
telaciones ambas situadas a los pies de Orión. Precisamente, en el
Can Mayor está la estrella que tantas veces hemos citado, Sirio, como
la más brillante del cielo. Su magnitud -1,52- la hace destacar de
todas las demás. Si miramos con detenimiento la zona que está bajo
las Tres Marías vemos una ligera mancha en el cielo que es La
Nebulosa de Orión, a la que también se la conoce como “La Capilla
Sixtina” de la “Catedral del Firmamento”. Es la M42 del catálogo de
Messier. Vista con telescopio es impresionante.
Algo a la derecha de Orión tenemos otra maravilla del cielo: Taurus
(El Toro) esa constelación tan bella, en la que su estrella más brillan-
te, la alfa, es Aldebarán. Estrella roja situada más o menos en la
cabeza del animal y que podemos imaginar como el ojo del Toro. En
el rabo, ese conjunto bellísimo de las Pléyades o Cabrillas, que cual-
quier hombre del campo o del mundo rural las conoce e identifica
desde pequeño.
Encima del Toro y de Orión, casi en el cenit de nuestras miradas, “El
Cochero”, con esa gigantesca Capella, brillantísima estrella de magni-
tud 0,08, que ocupa el nº 6 en orden de brillo entre todas las estrellas

ORIÓN
SEGÚN EL PROFESOR MARTÍN ASÍN,

SE TRATA DE LA CONSTELACIÓN MÁS

BELLA DEL CIELO Y POR ESO SE LE

LLAMA TAMBIÉN “LA CATEDRAL DEL

FIRMAMENTO”. LO MÁS ESPECTACU-

LAR DE ORIÓN ES LA GRAN NEBULOSA

QUE LLEVA SU NOMBRE. CARLOS

MESSIER LA CATALOGÓ CON EL NÚME-

RO 42. SE SUELE LLAMAR A LA NEBU-

LOSA “LA CAPILLA SIXTINA” DE “LA

CATEDRAL DEL FIRMAMENTO”.

EN LA MITOLOGÍA ANTIGUA, ORIÓN

ERA UN TEMIDO CAZADOR QUE PERSE-

GUÍA A ALDEBARÁN, EL TORO DEL

CIELO, Y LLEVA SIEMPRE ACOMPAÑÁN-

DOLE A SUS DOS PERROS: EL CAN

MAYOR Y EL CAN MENOR

Hay una serie de estrellas

que marcan el cinturón

de Orión, “el gran cazador

del cielo”,  como también

se le conoce

El invierno es la estación

del año en la que

disponemos de más puntos

de observación en el cielo
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del cielo. Y un poco a la izquierda de Orión, Castor y Pollux, que nos
indican la constelación de Gemini, los Gemelos. Nos gustaría hablar
mucho de esta última constelación y de las bellísimas leyendas que
nos han llegado y se cuentan, desde civilizaciones antiguas, de esos
dos hermanos, que no podían vivir el uno sin el otro, pero sólo pode-
mos dar aquí  unas breves pinceladas de esa zona del cielo, que es
las más espectacular de todo el año.
Algo a la derecha del Cochero, la constelación de Perseo, de la que
proceden tantas y tantas estrellas fugaces que hemos visto (última-
mente hay menos) en esas noches de   “Lágrimas de San Lorenzo” o
“Perseidas”, que coinciden con la festividad de San Lorenzo allá por
el 10 de agosto.
Si miramos hacia el cielo del norte, girando nuestra cabeza, veremos

la constelación del Dragón, ahora de pie. Sabemos que el cielo está
girando constantemente y, por eso, unas veces vemos a esta conste-
lación boca abajo y ahora, en cambio, la vemos boca arriba, siempre
rodeando con su cuerpo a esa débil Osa Menor, en la que tenemos
nuestra Polar.
Y no queremos extendernos más. Volvemos a repetir lo que decíamos
al empezar, y es que estamos en la época del año, ahora en invierno,
en que tenemos más puntos para ver, sin ayuda de ningún accesorio.
Directamente, sólo con nuestros ojos, tenemos innumerables objetos
en el cielo.
Por supuesto, si nos ayudamos de unos simples prismáticos, o más
bien si tenemos la fortuna de tener un telescopio, aunque sea de afi-
cionado, no terminaremos de asombrarnos por muchas y muchas
noches que nos dediquemos a mirar hacia el cielo. Para terminar con
esta estación de invierno, quiero decir que sólo es comparable a este
cielo, el que nos proporciona la otra estación opuesta, es decir, el
verano, con todas las maravillas que podemos ver en él. Solo dire-
mos que en invierno anochece muy pronto y tenemos muchas horas
para mirar al cielo y, en cambio, en el verano, al anochecer tarde,
hemos de esperar a altas horas de la noche para disfrutar del cielo
de esa estación. A cambio, las temperaturas del verano nos ayudan a
disfrutar más del cielo de esa estación más que las del invierno..

Fernando Martín Asín
Catedrático de Astronomía

Doctor Ingeniero Geógrafo. Matemático
Profesor Emérito de la U.P.M.

MANUEL HERMENEGILDO,
PREMIO NACIONAL

DE INVESTIGACIÓN 2005

Manuel Hermenegildo, catedrático de la
Facultad de Informática de la Universidad
Politécnica de Madrid, ha sido galardona-
do con uno de los Premios Nacionales de
Investigación 2005, concretamente con el
Premio Julio Rey Pastor, en el área de
Matemáticas y Tecnologías de la
Información.
Con estos premios se reconoce el mérito
de aquellos investigadores españoles que
realicen una labor destacada en campos
científicos y tecnológicos de trascendencia
relevante y que contribuyan al avance de
la ciencia, al mejor conocimiento del hom-
bre y su convivencia, a la transferencia de
tecnología y al progreso de la humanidad.
Manuel Hermenegildo es actualmente el
investigador español más citado en el área
de Ciencias de la Computación. Dirige uno
de los grupos de investigación más com-
petitivos de este campo. Su investigación
se centra en el área de lenguajes y herra-
mientas para el desarrollo rápido de apli-
caciones más potentes, eficientes y fia-
bles.
Es miembro del grupo asesor de alto nivel
del Programa de Investigación en
Tecnologías de la Información de la
Comisión Europea (ISTAG) y ha sido miem-
bro del consejo rector del CSIC y del CIE-
MAT, también es miembro del patronato
de la Fundación Española para la Ciencia y
la Tecnología. Recientemente recibió el
Premio Aritmel, uno de los Premios
Nacionales de Informática. Asimismo,
Manuel Hermenegildo ostenta  la cátedra
Príncipe de Asturias en Ciencia y
Tecnología Informáticas en la Universidad
de Nuevo México, en Estados Unidos..
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“El éxito de la Ciencia de Materiales en los últimos cincuen-
ta años es obvio y el uso de nuevos materiales en todos los
campos de la industria ha sido uno de los factores funda-
mentales del desarrollo tecnológico durante la segunda
mitad del siglo pasado”, asegura el profesor Llorca.
Nos indica también que la relación entre la estructura
microscópica y las propiedades macroscópicas, útiles en 
ingeniería, se establece mediante modelos de  compor-
tamiento que durante muchos años han tenido que ser
muy simples, pues no existían las herramientas necesa-
rias para poder estudiar los fenómenos en toda su com-
plejidad; pero la creciente capacidad de cálculo de los
ordenadores digitales y el desarrollo de nuevas herra-
mientas sofisticadas de simulación han cambiado radi-
calmente las estrategias de diseño de nuevos materiales
para aplicaciones en ingeniería. “Hoy en día –señala- es
posible conocer y predecir el comportamiento de los
materiales en aplicaciones de ingeniería (donde las lon-
gitudes y los tiempos se miden en metros y segundos) a
partir de simulaciones basadas en la dinámica atómica,
la dinámica de dislocaciones y la micromecánica com-
putacional, que permiten establecer modelos de com-
portamiento multiescala”. Una situación que, según
Javier Llorca, “nos acerca al ideal acariciado por la
Ciencia de Materiales desde sus comienzos: diseñar
materiales con propiedades a priori para una aplicación
determinada”.

¿Por qué un congreso de simulación? 
El campo de la simulación es actualmente una de las
áreas de mayor impulso científico en Ciencia de
Materiales y el congreso ha reunido a los expertos mun-
diales más relevantes en este campo para intercambiar
experiencias y presentar los resultados más recientes.
Por ejemplo, se han presentado en el congreso, coinci-
diendo con su publicación en la revista Science, las últi-
mas simulaciones realizadas en el ordenador más rápi-
do del mundo, Blue Gene/L de Lawrence Livermore
Nacional Laboratory, sobre el comportamiento bajo
impacto de nuevos materiales nanocristalinos con resis-
tencia mecánica ultra-alta. Otra característica peculiar
del congreso han sido las sesiones dedicadas a la pre-
sentación de resultados experimentales, necesarios para
validar las simulaciones teóricas.

¿Cuál es la presencia de su grupo de investigación en
este campo?
El grupo de investigación en “Materiales Estructurales
Avanzados y Nanomateriales” de la U.P.M. tiene una pre-
sencia destacada a nivel internacional en el campo de 

Ciento cincuenta científicos e investigadores de veintisie-
te países, expertos en la simulación y modelización de la
estructura de los materiales, su evolución y sus propieda-
des mecánicas se reunieron en el congreso internacional
Modeling, Simulation and Experiments, celebrado en la
E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos. El congreso estu-
vo organizado por el profesor Javier Llorca, catedrático
de Ciencia de Materiales de la U.P.M. y por el Dr. S. B.
Biner, investigador del Ames National Laboratory, centro
de investigación dependiente del Departamento de
Energía de EE. UU., y ha contado con el apoyo de la
Universidad Politécnica de Madrid; del Ministerio de
Educación y Ciencia, y de la Marina y la Fuerza Aérea de
los Estados Unidos de América, a través de sus oficinas
para proyectos de investigación en Europa.
El profesor Javier Llorca, organizador del congreso y res-
ponsable del Grupo de investigación en “Materiales
Estructurales Avanzados y Nanomateriales” de la U.P.M.,
nos explica que la ingeniería de materiales, como tal,
comienza a desarrollarse a principios del siglo XX, cuan-
do aparecen las primeras técnicas de caracterización
microestructural de los materiales; y que la Ciencia de
Materiales surge como una nueva disciplina científica
que busca la relación entre la estructura de los materia-
les a nivel microscópico y sus propiedades macroscópi-
cas, con el objetivo final de diseñar nuevos materiales
con mejores propiedades.

CIENCIA DE MATERIALES

Congreso
internacional
sobre simulación
SE PUEDE CONOCER Y PREDECIR

EL COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES

EN APLICACIONES DE INGENIERÍA.

DISEÑAR MATERIALES CON PROPIEDADES

A PRIORI PARA UNA APLICACIÓN DETERMINADA

ES EL IDEAL ACARICIADO POR LA CIENCIA

DE MATERIALES 



la simulación del comportamiento micromecánico, particularmente de
materiales compuestos, y está empezando  trabajar en el ámbito de
la dinámica de dislocaciones y la simulación multiescala de las pro-
piedades mecánicas de materiales estructurales. Además, este grupo
de investigación cuenta con más de treinta años de experiencia en el
ámbito de la caracterización experimental de las propiedades mecá-
nicas de materiales y estructuras bajo condiciones extremas de soli-
citación.
La infraestructura de investigación  permite determinar el comporta-
miento mecánico de materiales y estructuras bajo muy diferentes
condiciones de solicitación (uniaxiales y multiaxiales, monótonas y
cíclicas), velocidad de deformación (desde ensayos estáticos hasta
impacto balístico), medio ambiente (inertes o agresivos, alto vacío o
atmósfera controlada, soluciones salinas), y temperaturas (de 77K a
2300K). La información obtenida de los ensayos mecánicos se maxi-
miza usando técnicas sofisticadas para visualizar los ensayos (teles-
copios, cámaras de fotografía ultrarápida) y de extensometría sin con-
tacto (extensómetros ópticos y láser, interferometría Speckel, medida
de desplazamientos por correlación digital de imágenes, etc.). .

C. R.

MASTER INTERNACIONAL
EN DESARROLLO
RURAL/LOCAL
A través de Erasmus Mundus se podrá
convalidar con el M1 del Master
Sustainable Development in Agriculture
Masters Course

Contribuir a la organización, formación y práctica del
desarrollo local, para mejorar las condiciones de vida de
la población rural, es el objetivo fundamental del Master
Internacional en Desarrollo Rural/ Local, que dirige el
catedrático de la U.P.M. Ignacio Trueba, y cuya cuarta
edición fue inaugurada oficialmente en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.
Con el fin de promover una formación especializada a
estas demandas, el Instituto Internacional para la
Formación y Desarrollo de los Agentes Locales (INFO-
DAL), conjuntamente con el Departamento de Proyectos
y Planificación Rural de la ETSI Agrónomos, así como con
la colaboración del Instituto de Economía y Geografía del
C.S.I.C. y la ayuda de la Fundación Carolina, ofrecen este  

master diseñado para la formación de profesionales dis-
puestos a participar activamente en el desarrollo de  sus
territorios, incidiendo sobre determinadas políticas
orientadas a la cooperación, la formación, el empleo y la
promoción del medio rural.
La Fundación INFODAL ha contribuido activamente a la
creación de la Red Iberoamericana de Agentes de
Desarrollo Rural (REDIADER), junto con los alumnos de la
I Edición de este master como socios fundadores. Uno de
los objetivos de la Red es el de servir de enlace y  cone-
xión entre diferentes países, para la puesta en marcha
de proyectos de cooperación para el desarrollo.

Erasmus Mundus 
La cuarta edición del Master Internacional en Desarrollo
Rural/Local (2005-2006) se puede convalidar con el M1
del Sustainable Development in Agriculture Masters
Course, al cual la U.P.M. se ha incorporado a través del
programa ERASMUS MUNDUS, ofreciendo a nuestros
alumnos la posibilidad de cursar el M2 en otra universi-
dad europea: Wageningen University Environmental
Sciencies (Netherlands); The Royal Veterinary and
Agricultural University (Denmark); University of Reading
(UK); University of Cork (Ireland); Universita degli Studi di
Catania (Italy); Centre National d’Etudes Agronomiques
des Régions Chaudes (Montpellier, France)..

El vicerrector de Investigación, Gonzalo León,
en el acto de inauguración del Congreso

El uso de nuevos materiales ha
sido fundamental para el

desarrollo tecnológico durante la
segunda mitad del siglo XX 
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EL SOTERRAMIENTO DE LA M-30 A SU PASO POR EL RIO MANZANARES

Positivo e integrador
para el entorno
EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL TRANSPORTE, QUE DIRIGE EL CATEDRÁTICO

ANDRÉS MONZÓN DE CÁCERES, HA REALIZADO PARA EL AYUNTAMIENTO DE MADRID VARIOS

ESTUDIOS DEL PROYECTO DE REFORMA DE LA M-30, EVALUANDO LOS IMPACTOS

SOCIO-ECONÓMICOS Y MEDIO AMBIENTALES DE ESTA OBRA.



Restauración de márgenes
Por lo que se refiere a la restauración de las márgenes,
propiciará en primer lugar la compensación de los impac-
tos que habían sido inducidos anteriormente por la
infraestructura, como los cambios de usos del suelo, acti-
vidades en las riberas y llanuras de inundación y los
impactos dentro del río. La restauración tiene como obje-
tivos la reconstrucción de las condiciones naturales del
río, la mejora de las condiciones químicas del agua y del
suelo y, por último, la intervención en las condiciones bio-
lógicas, es decir, la reintroducción de especies de flora y
fauna nativas y/o amenazadas.
Estos objetivos se alcanzarán mediante la ejecución de un
conjunto de medidas de restauración que tendrán como
consecuencia el aumento de la biodiversidad. La instala-
ción y desarrollo de vegetación riparia en las márgenes
hace que éstas actúen como corredor lineal por donde se
desplazan las especies poniendo en comunicación los dis-
tintos tramos del río, el corredor lineal actúa como ecotono.
Asimismo, se ampliará la superficie del Parque Lineal del
Manzanares, así como la conexión para los transeúntes
con el tramo sur de dicho Parque, proyectado en el año
1998 por el arquitecto Ricardo Bofill.

Áreas verdes
El soterramiento de la M-30 en el tramo oeste permite la
recuperación, mejora y acondicionamiento de las orillas y
cauce del río que actualmente se encuentran inaccesibles
para los madrileños, debido al efecto barrera que ha oca-
sionado esta vía de circunvalación de Madrid para el
paseo de los vecinos por el Parque.
Por último, el conjunto de la actuación pondrá en valor y
conectará las áreas verdes contiguas a su trazado actual,
ya que el río actuará como corredor ecológico, dado el
gran potencial de los espacios lineales abiertos como vías
de acceso a parques urbanos así como medio de unión
entre ellos. El concepto de corredor ecológico adquiere
progresivamente mayor importancia debido al desarrollo
de la conciencia social colectiva hacia el medio natural..

C. R. / CIT

Las investigadoras y miembros del CIT, Isabel Otero
Pastor y Ana Pilar Espluga González de la Peña, han rea-
lizado la “Evaluación de la Incidencia sobre el Medio
Natural: Río Manzanares”, en la que se valoran los bene-
ficios ambientales que se derivan de la remodelación de
la M-30, y en especial, el soterramiento del tramo que
actualmente discurre adyacente al cauce del río. Según
este estudio, los beneficios ambientales derivados son:
la mejora de la calidad de las aguas y disminución de los
vertidos actuales al cauce del río; la restauración de las
márgenes y ampliación del Parque Lineal del
Manzanares, y la conexión de las zonas verdes contiguas
al trazado de la vía.

En su informe, el Centro de Investigación del Transporte
destaca que la situación actual del río Manzanares pre-
senta un estado francamente mejorable. La calidad de
sus aguas es baja, los vertidos flotan en la superficie y
en sus márgenes se acumulan residuos de todo tipo. Las
depuradoras de aguas residuales existentes poseen
capacidad para asumir un 30 % más del caudal de las
aguas negras de Madrid, por lo que, cuando llueve, los
excesos vierten al río; la dilución existente es de 1:1,
prácticamente nula, lo que provoca un empobrecimiento
de la calidad de las aguas que repercute tanto en la
fauna piscícola como en la flora existente en sus riberas
y en la calidad del entorno visual. La actuación que se
está llevando a cabo y la reforma del sistema de colec-
tores que conlleva, hará que se alcancen valores de 1:10
superiores a la dilución exigida en Europa (1:7).

La situación actual del río

Manzanares presenta un estado

francamente mejorable. La calidad

de sus aguas es baja, los vertidos

flotan en superficie y en sus

márgenes se acumulan residuos

de todo tipo.
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VALORACIÓN GLOBAL DE LA INCIDENCIA SOBRE EL MEDIO NATURAL

• Indicadores de calidad del medio natural

Cuantitativos

Indicador Año 2004 Año 2007 Evaluación

m2 superficie asfaltada 249.111 95.058 Positiva

m2 superficie de zona verde 501.200 656.300 Positiva

número de árboles por hectárea 35,25 71,66 Positiva

distancia media entre zonas verdes (m) 353 205 Positiva

Cualitativos

Indicador Año 2004 Año 2007 Evaluación

Calidad escénica Baja Alta Positiva

Continuidad del Parque Lineal Inexistente
Existente a lo

Positivalargo del tramo

• Indicadores de calidad de vida para los ciudadanos

Cuantitativos

Indicador Año 2004 Año 2007 Evaluación

m2 zona verde por habitante 1,98 2,4 Positiva

Usuarios potenciales de las zonas verdes 489 1.573 Positiva

Cualitativos

Indicador Año 2004 Año 2007 Evaluación

Calidad escénica Baja Alta Positiva

Continuidad del Parque Lineal Inexistente
Existente a lo 

Positivalargo del tramo

• Indicadores de calidad de aguas

Cuantitativos

Indicador Año 2004 Año 2007 Evaluación

Número de tanques de laminación ---- 33 más Positiva

Grado de dilución de las aguas 1:1 1:10 Positiva

Carga contaminante ----
Disminución respecto

Positivaa la situación inicial

Cualitativos

Indicador Año 2004 Año 2007 Evaluación

Grado de cumplimiento 
Parcial Previsible cumplimiento Positivade la Directiva Europea

Grado de cumplimiento de las 
---- Previsible cumplimiento PositivaAutorizaciones Administrativas
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UPMRacing
único equipo español
participante
en Fórmula SAE

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, UN EQUIPO

DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

HA PARTICIPADO EN LA PRESTIGIOSA COMPETICIÓN

INTERNACIONAL UNIVERSITARIA “FÓRMULA SAE”

(SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS),

UNA PRUEBA ANUAL QUE SE VIENE CELEBRANDO

EN EL AERÓDROMO DE BRUNTINGTHORPE,

EN LEICESTER (INGLATERRA) DESDE 1.982 Y CUYA

FILOSOFÍA ES LA DE CONCEBIR, DISEÑAR, FABRICAR

Y COMPETIR CON UN VEHÍCULO TIPO FÓRMULA.

AL IGUAL QUE OCURRIERA EN LA EDICIÓN

DEL PASADO AÑO, EL EQUIPO DE NUESTRA

UNIVERSIDAD HA SIDO EL ÚNICO REPRESENTANTE

ESPAÑOL EN ESTA IMPORTANTE PRUEBA

Nuestro equipo lo integraban 25 alumnos de la
U.P.M. y del Master en Ingeniería de Automoción
del INSIA (Instituto Universitario de Investigación
del Automóvil), quienes participaron con dos
coches: el UPM001, con el que ya compitieron en
la edición de 2004, pero ahora modificado y mejo-
rado para sacarle el máximo provecho, y el
UPM002, totalmente nuevo.

Todo un reto 
Para poder participar en la competición, que
reúne a prestigiosas universidades de todo el
mundo, los miembros del equipo de la U.P.M.
tuvieron que pasar por meses de intenso trabajo,
en los que los propios estudiantes tienen que
encargarse de buscar y obtener los recursos
necesarios para llevar a buen término el proyec-
to. La Fórmula SAE constituye todo un reto que
les  obliga a tener que enfrentarse a problemas
de la vida real, como son: manejar un presupues-
to, tiempos de entrega y aplicación de los cono-
cimientos adquiridos en clase, todo al mismo
tiempo. En definitiva, este proyecto constituye
una experiencia única en la formación de inge-
nieros.
El equipo UPM-Racing  estructuró su trabajo en
siete divisiones: chasis, transmisión, suspensión,
frenos, motor, electrónica y organización, regidas
todas ellas por una coordinación técnica.
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Satisfechos con la experiencia
Las pruebas de que consta la competición son de dos
tipos: estáticas y dinámicas En las primeras se valora y
puntúa el diseño de los coches, así como la presentación
de los mismos y sus costes, y en las dinámicas, entre
otras, la aceleración y el sprint.
Todos los miembros del equipo se sienten muy satisfe-
chos con la experiencia que han vivido y con los resulta-
dos conseguidos. Su modesta participación se vio recom-
pensada por las dificultades que tuvieron que salvar por
el camino y los grandes esfuerzos llevados a cabo.
Por su parte, Francisco Aparicio, director del INSIA y pro-
motor del proyecto, se muestra igualmente satisfecho:
“Todo el mundo –dice-  ha trabajado muy duro en este
proyecto y ha merecido la pena, tanto desde el punto de
vista personal como desde el profesional y académico”.
Y agrega: “nos sentimos muy contentos de ser los repre-
sentantes españoles en la Fórmula SAE y seguiremos
esforzándonos para mejorar nuestra actuación en poste-
riores ediciones”. .

ACUERDO PARA MEJORAR
EL SECTOR
DE LA AUTOMOCIÓN

Se desarrollarán acciones de I+D+i

en los ámbitos de medio ambiente

y de seguridad automovilística

La Universidad Politécnica de Madrid colaborará con

la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad

del Automóvil (FITSA) en la investigación y desarro-

llo de las tecnologías para mejoras en el sector de la

automoción que incidan, especialmente, en la segu-

ridad activa y pasiva del vehículo, su eficiencia ener-

gética y medioambiental y sus relaciones con el

entorno económico y social.

El acuerdo fue firmado por Javier Uceda, rector de la

U.P.M.; Javier Echevarría, presidente de FTSA, y

José Méndez, director general de esta Fundación,

con el objetivo de estrechar las relaciones

Universidad-Empresa y potenciar la investigación y

la innovación a través de acciones y programas

específicos, particularmente en el ámbito de las tec-

nologías consideradas hoy de futuro.

En este ámbito, se desarrollarán acciones en

e-Safety y Sistemas Inteligentes de Transporte;

mantenimiento, inspección y diagnóstico de vehícu-

los y componentes; certificación de actuaciones y

proyectos; formación para la innovación y la gestión

del conocimiento, prospectiva y vigilancia tecnológi-

cas, modelización y análisis de entornos económi-

cos y sociales del sector y accidentología..
INSIA
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El profesor Amable Liñán,
premio Emilio Herrera
de la Fundación AENA
TAMBIÉN FUE INVESTIDO DOCTOR HONORIS CAUSA POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

El profesor y investigador de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Aeronáuticos, Amable Liñán, recibió el
Premio "Emilio Herrera" junto con el también ingeniero
aeronáutico e historiador, el general Jesús Salas
Larrazábal. Este premio que otorga la Fundación Aena
cada tres años para galardonar un prolongado ejercicio
profesional dedicado a la aeronáutica en sus diversas
manifestaciones les fue entregado por la ministra de
Fomento, Magdalena Álvarez y está dotado con 60.000
euros y una obra escultórica de Canogar.
La entrega de los Premios de la Fundación Aena 2005,
con la asistencia de altas personalidades del Ministerio
de Fomento, Aena y la Universidad Politécnica de Madrid,
tuvo lugar en la Casa de América de Madrid, donde tam-
bién se hizo entrega por el profesor Manuel Abejón,
- primer presidente de AENA y fundador del patronato- 

de los premios Luis Azcárraga, J. L. López Villares,

Periodismo y tres extraordinarios de Fotografía, por cumplir

la institución su décimo aniversario.

El profesor Liñán agradeció las distinciones en represen-

tación de todos los premiados e hizo una glosa de la evo-

lución de la Ingeniería Aeronáutica en España y de la tra-

yectoria profesional y académica de Emilio Herrera,

quien fuera fundador y director de la Escuela Superior

Aerotécnica, hoy Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Aeronáuticos.

Manifestó Amable Liñán que, con estos premios, Aena

busca fomentar los estudios e investigaciones aeronáu-

ticas; para lo que empezó asignándolos a personalidades

que contribuyeron de un modo singular al desarrollo de

la Ingeniería Aeronáutica en España.

El premio “Emilio Herrera” lo otorga

la Fundación Aena para galardonar

un prolongado ejercicio profesional 

dedicado a la aeronáutica
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El profesor Amable Liñán recibe el premio que le entrega
la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez.
A la derecha, la ministra con Amable Liñán el resto de los galardonados



Después de hacer un breve análisis de la situación actual de los

aeropuertos y de la navegación aérea señaló que “La Ingeniería

Aeronáutica, que nació hace un siglo, ha tenido un desarrollo

espectacular que no hubiese sido posible sin haber conseguido dis-

poner asimismo de personas muy cualificadas para atender de un

modo coordinado a los múltiples problemas involucrados en el

desarrollo de sus sistemas y subsistemas”. Habló de la contribu-

ción española al desarrollo de la Ingeniería Aeronáutica, “glosada

de un modo singular por Jesús Salas, con quien me complace de

un modo especial compartir este premio Emilio Herrera, porque con

su labor de historiador se está honrando la memoria de los muchos

españoles que contribuyeron a la Ingeniería Aeronáutica”.

De Emilio Herrera señaló que supo atraer como profesores de las

ciencias básicas de la Ingeniería Aeronáutica a los ingenieros y pro-

fesores más excepcionales de la Universidad Española; entre ellos

a Esteban Terradas, Julio Rey Pastor, Navarro Borrás, Puig Adam,

Ricardo San Juan y Julio Palacios.

“Afortunadamente, esta política de nombramientos de Emilio

Herrera fue continuada después de la Guerra Civil, lo que aseguró

la excelencia de nuestra formación como ingenieros aeronáuticos”.

Añadió que la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, creada al mismo

tiempo que los laboratorios aeronáuticos, Guggenheim, del Instituto

Tecnológico de California, fueron las escuelas en las que recibió su

formación aeronáutica, y que había que agradecer a sus primeros

directores, Emilio Herrera y Teodoro von Karman, “haberlos conver-

tido en centros de excelencia”. “A esta formación contribuyeron de

un modo singular los que han recibido anteriormente el Premio

Emilio Herrera”. Y destacó a varios de sus maestros, a quienes, dijo,

"como profesores o compañeros, tanto les debo de cuantos premios he

recibido". Entre ellos mencionó a Gregorio Millán, “que fue colaborador

de Teodoro von Karman en el desarrollo de la teoría de la Combustión”;

Carlos Sánchez Tarifa, “mi profesor de Propulsión”; Manuel

Sendagorta, “que fundó Sener y fue, como Gregorio Millán, mi profesor

de Mecánica de Fluidos”; e Ignacio Da Riva, “que fue mi compañero en

la investigación y en alentar la escuela española de investigación en

Mecánica de Fluidos y en los procesos de combustión”.

El premio "José Ramón López Villares" destinado a proyectos fin de

carrera, que se hayan realizado sobre aeropuertos o navegación

aérea, dotado con 3.000 euros, fue para la alumna Patricia Alonso

Elena, de la ETSI Aeronáuticos, por su trabajo titulado "Repercusión

del Tren de Alta Velocidad en el transporte aéreo"..
Rosa de Federico

DOCTOR HONORIS CAUSA

EL PROFESOR AMABLE LIÑÁN

MARTÍNEZ  TAMBIÉN FUE INVESTIDO

DOCTOR HONORIS CAUSA POR LA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE

VALENCIA (UPV) DURANTE EL ACTO DE

CLAUSURA DEL CURSO ACADÉMICO

2004-05. PROPUESTO POR EL

DEPARTAMENTO DE MÁQUINAS Y

MOTORES DE LA UPV FUE APADRINADO

POR EL CATEDRÁTICO DE DICHO

DEPARTAMENTO, FRANCISCO PAYRI,

QUIEN MENCIONÓ LOS MÚLTIPLES

HONORES DE LOS QUE SE HA HECHO

MERECEDOR AMABLE LIÑÁN POR SU

TRAYECTORIA DOCENTE E INVESTIGA-

DORA. LAS RAZONES QUE LES LLEVÓ A

PROPONER A LIÑÁN FUERON, APARTE

DE RECONOCER ESTA TRAYECTORIA,

SUS CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO

DE LA TEORÍA Y MODELIZACIÓN DE LOS

PROCESOS DE  COMBUSTIÓN, DECISI-

VOS PARA SU  ENTENDIMIENTO, ASÍ

COMO EN LA EVOLUCIÓN Y PERFECCIO-

NAMIENTO DE LOS MOTORES DE COM-

BUSTIÓN INTERNA, ESPECIALMENTE EN

APLICACIONES AERONÁUTICAS. PAYRI

DESTACÓ DE LIÑÁN SU VALÍA CIENTÍFI-

CA Y HUMANA COMO MAESTRO Y FOR-

MADOR DE INVESTIGADORES; SU LABOR

PIONERA EN LA CREACIÓN DE UNA

ESCUELA DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN

TEMAS DE AERONÁUTICA CON AMPLIA

PROYECCIÓN INTERNACIONAL, Y EL

EJEMPLO QUE ES PARA LOS PROFESO-

RES EN EL “ARDUO TRABAJO DE LA

DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN EN LA

UNIVERSIDAD”.
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MANUEL SANJURJO RIVO, ESTUDIANTE DE

DOCTORADO DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

DE INGENIEROS AERONÁUTICOS, HA INICIADO UN

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA LA

“MITIGACIÓN DE LA BASURA ESPACIAL, HACIENDO

USO DE AMARRAS ELECTRODINÁMICAS”.

FINALIZÓ SUS ESTUDIOS DE INGENIERO

AERONÁUTICO EL PASADO MES DE JULIO

Su propuesta de trabajo, que Sanjurjo va a utilizar como tesis
doctoral, está orientada a realizar el estudio y desarrollo de
una tecnología ecológica y económica en el espacio que per-
mita acelerar el proceso de descenso de satélites, una vez
terminada su vida operativa. Se trata de una nueva tecnolo-
gía más barata para que los satélites caigan por sí mismos y
aceleren su caída.

MANUEL SANJURJO, ALUMNO DE AERONÁUTICOS:

Cómo eliminar
la basura espacial
La Universidad Politécnica de Madrid

le ha concedido una beca

del Ministerio de Educación y Ciencia

AMARRAS ESPACIALES
Las amarras espaciales, denominadas en inglés
space tethers, son cables usados en el espacio para
unir satélites separados a una cierta distancia. A
diferencia de los tethers ordinarios, las amarras
espaciales son finas (espesor del orden de milíme-
tros) y largas (longitud del orden de kilómetros). Se
han usado amarras que van desde los 150 m. de las
misiones Géminis hasta de 20 Km. de las misiones,
SEDS I y II, TSS1 y TSS1-R.
Una amarra espacial puede usarse para obtener pro-
pulsión espacial, en la realización de maniobras
espaciales, en la investigación de las capas altas de
la atmósfera, en la generación de gravedad artificial
y numerosas aplicaciones más.
No todas las aplicaciones encierran idéntico poten-
cial. Entre las más prometedoras se encuentra la
amarra electrodinámica, construida con un material
conductor y dotada de contactores de plasma en sus
extremos. Cuando se mueve en el seno del plasma
atmosférico, y en presencia de un campo magnético,
se genera una corriente eléctrica en la amarra. La
interacción con el campo magnético produce una
fuerza capaz de impulsar al sistema. Dependiendo
del sentido de la corriente las masas involucradas
pueden ascender o descender. En el descenso se
recupera la mayoría de la energía mecánica disipa-
da en forma de energía eléctrica disponible a bordo.
En el ascenso, el aumento de energía mecánica se
obtiene a partir de energía eléctrica disponible en
baterías o paneles solares.
Las amarras electrodinámicas permiten generar una
resistencia electrodinámica en alturas orbitales
donde la resistencia aerodinámica no existe. Así,
podrían usarse para eliminar basura espacial de
órbitas que por sus características son muy visita-
das. Igualmente podrían usarse para producir empu-
je a partir de la energía obtenida en paneles solares.
Dicho empuje compensaría la perdida de altura de
una estación espacial como la actual ISS, producida
por la resistencia aerodinámica que de forma per-
manente actúa sobre ella. El ahorro que se produci-
ría en una operación de este tipo sería de miles de
millones de euros en un plazo de 10 años. En un futu-
ro no muy lejano las amarras espaciales ofrecerán
en el espacio tantas ventajas como los cables pro-
porcionan hoy en tierra.
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En la actualidad, según afirma Manuel Sanjurjo, existen
en la órbita terrestre más de 8.000 objetos identificados,
de los cuales sólo una pequeña fracción, unos 500, están
operativos. Y esta basura espacial que aumentará expo-
nencialmente en el futuro, amenaza las operaciones
espaciales.
“Terminada la vida útil de los satélites, las normas exi-
gen que se envíen a una órbita cementerio, a una altura
de 2.500 Km., o se asegure su reentrada y destrucción
en la atmósfera, requisitos que encarecen la misión o
rebajan la vida útil del satélite. Por debajo de 500 Km., la
resistencia aerodinámica asegura la reentrada del saté-

lite; por encima, el procedimiento no es viable ya que
requeriría tiempos de espera muy largos. Para constela-
ciones que habitualmente operan en órbitas de 700-
1500 Km de altura el problema es acuciante”.
Para mitigar este problema, la tesis de Manuel Sanjurjo
es utilizar amarras espaciales electrodinámicas, que son
cables finos y largos de un material conductor por el que
circula intensidad de corriente eléctrica, más conocidas
en inglés por tether y amarras en castellano, que gene-
ran una fuerza que impulsa al satélite unido al tether.
La resistencia electrodinámica frena al satélite, disminu-
ye la altura de la órbita y puede usarse ventajosamente
forzando la reentrada en tiempos cortos y sin consumo
de combustible.

Para llevar a cabo esta tesis, Sanjurjo plantea dos opcio-
nes: una de ellas consiste en que el satélite pueda llevar
incorporado el cable y al final de su vida operativa éste se
despliega y provoca el descenso del mismo y su destruc-
ción, evitando la utilización de combustible adicional al
final de la vida útil del satélite. Una segunda opción sería
un vehículo propulsado por amarras electrodinámicas
que, unidas al satélite, lo bajase de la órbita en que se
encuentra hasta la altura requerida.
Señala Sanjurjo que ya hay varios grupos trabajando en
esta área, con trabajos ya desarrollados, incluso paten-
tes. No obstante, añade, “existen serias dudas sobre la
viabilidad de las soluciones propuestas, debido a una
inestabilidad que afecta a los tethers electrodinámicos
detectada en el 2000. Muchos análisis ignoran esta ines-
tabilidad y obtienen sistemas inviables o, en el mejor de
los casos, de escasa efectividad”. Esta inestabilidad
dinámica se descubrió en el seno del Grupo de Dinámica
Tether del mencionado Departamento en 1998-99 y el
estudio sobre la dinámica del cable que está haciendo
Sanjurjo forma parte de la investigación de este grupo.
La propuesta de trabajo de Manuel Sanjurjo ha sido
aprobada por el Departamento de Física Aplicada a la
Ingeniería Aeronáutica de la mencionada Escuela, donde
se inició la investigación en este tema hace varios años,
y por el tutor y director de su tesis, profesor del mencio-
nado Departamento, Jesús Peláez Álvarez. Asimismo,
por este proyecto de investigación Sanjurjo recibe una
beca del Ministerio de Educación y Ciencia, por un año,
prorrogable hasta cuatro, gestionada por la Universidad
Politécnica de Madrid..

Rosa de Federico

PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE CARLOS VERA
Carlos Vera Álvarez, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, falle-
ció víctima de un infarto, el pasado 21 de noviembre, a los 54 años de edad, en su domici-
lio de Pozuelo de Alarcón. Catedrático de Transportes, adscrito al departamento de Ingeniería
Mecánica y Fabricación, Carlos Vera era director de la ETSI Industriales desde enero de
2000, habiendo sido elegido para el mismo cargo en las elecciones del pasado 18 de junio
de 2004.También desempeñaba  la presidencia de la Conferencia de Directores de Escuelas
de Ingenieros Industriales. La vinculación del profesor Vera Álvarez a la Universidad
Politécnica de Madrid comenzó en 1990, al acceder a la cátedra en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales. Provenía de la Universidad de Zaragoza, ciudad en la
que sus restos mortales fueron inhumados. El Rector y la comunidad universitaria se unen
al dolor de la familia del profesor Vera y expresan su pesar por tan sensible pérdida..

Actualmente hay en la órbita terrestre

más de 8.000 objetos identificados, de

los cuales sólo unos 500 están operati-

vos. La basura espacial aumentará

exponencialmente en el futuro y amena-

za las operaciones espaciales
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Magalhães:
el Erasmus latinoamericano
ENCUENTRO DE UNIVERSIDADES EUROPEAS E IBEROAMERICANAS PARA PONERLO EN MARCHA

Apoyo del Instituto Cervantes
En la sesión inaugural, el director del Instituto Cervantes
de Sao Paulo, Juan Manuel Casado, dio la bienvenida a
los participantes y expresó su satisfacción por acoger una
iniciativa destinada a la creación de un espacio común de
educación superior entre Europa, Iberoamérica y Caribe.
Y agregó que proyectos como éste recibirán todo el
apoyo del Instituto Cervantes, ya que entre las funciones
de esta institución está la de difundir la cultura de los paí-
ses hispanoamericanos y participar en la promoción de
intercambios culturales en todo el mundo.
El vicerrector de Relaciones Internacionales de la
Universidad Politécnica de Madrid, José Manuel Páez,
agradeció al director del Instituto Cervantes su hospitali-
dad y ayuda, y dio también la bienvenida a los represen-
tantes de las universidades presentes.
Seguidamente, Rafael Lavori de Micheo asesor de
Relaciones Internacionales de la ANECA, presentó  el
desarrollo del Espacio Común de Educación Superior
ALCUE  y los pasos que se han venido dando desde la
declaración de intenciones  de los ministros de
Educación.

Representantes de una veintena de universidades de

Europa, Iberoamérica y el Caribe, se reunieron en  la

sede del Instituto Cervantes de Sao Paulo (Brasil) para

poner en marcha el programa Magalhães. Se trata de un

programa, similar al Erasmus europeo, que contempla

la movilidad de estudiantes de ingeniería y de arquitec-

tura entre las principales universidades tecnológicas

europeas y latinoamericanas. El nombre portugués de

Magalhães ( Magallanes en español) se eligió en la reu-

nión de Sao Paulo en honor a la universalidad del pro-

yecto y para incluir la tilde como homenaje a la “ñ”

española, símbolo del Instituto Cervantes y del español

como el idioma más hablado en los países participantes.

Este encuentro estuvo organizado por la Universidad

Politécnica de Madrid y enmarcado en la declaración

de ALCUE, que es la organización encargada de

desarrollar el espacio conjunto de educación superior

entre Europa, Iberoamérica y Caribe. La ALCUE está

integrada por los ministerios de Educación de sus res-

pectivos países.

Representantes de universidades europeas y latinoamericanas se reunieron en Sao Paolo (Brasil).
En la imagen, el vicerrector de Relaciones Internacionales, José Manuel Páez y la directora de Relaciones
con Latinoamérica, María Teresa Arredondo, en representación de la UPM 
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Señaló que actuaciones como ésta, tienen todo el respaldo y
están en la línea marcada por el Comité de Seguimiento de ALCUE,
que es el órgano en funciones entre reuniones de ministros.
A continuación los representantes de las diferentes Universidades
e Institutos  de Enseñanza Superior realizaron una  breve presen-
tación de sus respectivas instituciones expresando todos ellos su
ilusión  e interés en este proyecto piloto.

Se pondrá en marcha en 2006
El Director del Instituto Cervantes y la profesora Sonia Izquierdo,
presentaron el programa de enseñanza on-line que tiene el cen-
tro para el aprendizaje a distancia de la lengua española. Aunque
estos cursos son de muy bajo coste para el alumno, se podría
alcanzar un acuerdo preferencial para los estudiantes europeos
o brasileños que participen en esta red de intercambio y que
necesiten el español para  su estancia  en la universidad de aco-
gida. La reunión continuó en un clima de colaboración y entendi-
miento general, llegándose al compromiso de comenzar el pro-
grama piloto en el año 2006. También se acordó nombrar un
Comité de Seguimiento que estudie calendarios, costes de vida
de los estudiantes en cada país, intercambios bilaterales ya exis-
tentes entre los miembros europeos y americanos de la red, y
que  recoja propuestas para  presentar con vistas a la próxima
reunión general a celebrar en Chile.

Coordinación de la UPM
El Comité de Seguimiento está formado por los representantes de
la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, la Universidad de Sao
Paulo, el Politécnico de Torino y el Lund Institute of Technology,
quienes serán coordinados por el Vicerrector de Relaciones
Internacionales de la Universidad Politécnica de Madrid.
A primeros de septiembre, la Universidad Simón Bolívar de
Caracas acogió  una reunión de la  comisión de seguimiento de
la Red Magalhães, en la que se perfiló el documento base de
constitución y declaración de principios de la Red, se trató de
la ampliación del número de universidades miembros y de sus
relaciones con ALCUE.
Como coordinador del proyecto, José Manuel Páez ha manifes-
tado que “la labor de coordinación de nuestra Universidad es
una buena oportunidad para actuar como puente entre Europa y
Latinoamérica, de forma imaginativa y optimizando los recursos
a nuestro alcance”..

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales

MAGALHÃES ES UN PROGRAMA

DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL ENTRE

UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS

EUROPEAS Y LATINOAMERICANAS

Este programa, conocido también

como “Erasmus Latinoamericano”,

se pondrá en marcha en 2006

EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO

DEL PROGRAMA MAGALHÃES ESTÁ

COORDINADO POR LA UNIVERSIDAD

POLITÉCNICA DE MADRID
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Acuerdo con el Instituto
de Tecnología de Beijing
LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Y EL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE BEIJING HAN SENTADO LAS BASES PARA

EL ESTABLECIMIENTO DE UNA COLABORACIÓN CONJUNTA ENTRE AMBAS UNIVERSIDADES, TRAS EL ACUERDO FIRMADO

POR SUS RECTORES, JAVIER UCEDA Y JIAO WENJUN, EN EL TRANSCURSO DE LA VISITA QUE UNA DELEGACIÓN DEL CITADO

INSTITUTO EFECTUÓ A NUESTRA UNIVERSIDAD. ENTRE LAS ACTUACIONES CONJUNTAS QUE LAS DOS INSTITUCIONES

LLEVARÁN A CABO EN EL FUTURO ESTÁN: EL INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES, DOCENTES E INVESTIGADORES;

EL DESARROLLO DE SEMINARIOS, SIMPOSIOS Y CURSOS EN MATERIAS DE INTERÉS COMÚN, Y LA PUESTA EN MARCHA

DE UN PROGRAMA RECÍPROCO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS FIN DE CARRERA.

Un centro de gran prestigio 
Fundado en 1940, el Instituto Tecnológico de Beijing, es
hoy una de las principales universidades tecnológicas de
China. Con más de 37.000 alumnos en sus aulas, este
instituto cuenta con 11 escuelas y 26 centros de inves-
tigación, a la vez que mantiene relaciones de colabora-
ción con 65 universidades de 22 países, así como com-
promisos de intercambio y cooperación con más de 100
universidades y empresas de todo el mundo.
En su visita a la Universidad Politécnica de Madrid, la
delegación china recorrió algunos laboratorios e institu-
tos acompañada por el vicerrector de Relaciones
Internacionales, José Manuel Páez; su adjunto, Ángel
Álvarez, y la directora de Relaciones con Latinoamérica,
María Teresa Arredondo.

Proyección internacional de la U.P.M.
La Universidad Politécnica de Madrid ha potenciado sus
relaciones internacionales y, de manera especial, desde
el pasado año, con países de Asia. Todo ello se refleja en
que, aproximadamente, la cuarta parte de los alumnos
que cursan estudios de doctorado en nuestra
Universidad son extranjeros.
En la actualidad, uno de cada cuatro estudiantes extran-
jeros que cursan un Master en España lo hacen en esta
Universidad que, además, recibe cerca de 1.500 estu-
diantes beneficiarios de alguno de los programas de
intercambio firmados con 80 instituciones europeas de
educación superior. Con muchas de éstas, también se
mantienen acuerdos de doble titulación. .

C. R. / Canal UPM
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MAGIC BOX
SERÁ EXPUESTA
EN PEKÍN

La Universidad Politécnica de Madrid ha sido la única
universidad española invitada a participar en las
Jornadas Técnicas Hispano-Chinas sobre Energías
Renovables organizadas por el Instituto de Comercio
Exterior (ICEX)  en Pekín.
En el transcurso de estas jornadas, fue presentado al
ministerio chino de la Construcción el proyecto Magic
Box, la vivienda bioclimática que representa a nuestra
Universidad en el concurso internacional Solar
Decathlon. La presentación fue hecha por el vicerrector
de Relaciones Internacionales, José Manuel Páez, en el
curso de una conferencia en la que mostró el proyecto
Magic Box como un ejemplo de aplicación de las energías
renovables y la eficiencia energética a la construcción de
viviendas.

Ocho países
La UPM ha sido elegida por la administración de la
República Popular China para formar parte, junto a otros
siete proyectos de viviendas energéticamente autosufi-
cientes, de una exposición que se celebrará en Pekín a
principios del próximo año. En dicha exposición  partici-
parán ocho prototipos de casas diseñadas en EE.UU.
Corea, Japón, Noruega, Alemania, Dinamarca y España,
además de la propia China. El objetivo de esta exposición
es el de mostrar a las empresas chinas los últimos avan-
ces de las nuevas tecnologías de la construcción, espe-
cialmente en la edificación de viviendas energéticamen-
te eficientes.
La representación española  ofrecerá una demostración
de tecnología, materiales y productos españoles a las
empresas chinas del sector. Una vez en Pekín, la
Universidad Politécnica de Madrid invitará a universida-
des tecnológicas chinas a conocer las avanzadas solu-
ciones propuestas en la concepción y diseño de la “Casa
Solar”, equipada y construida exclusivamente con tecno-
logía española..

C. R. / Canal UPM



El Instituto
de Energía
Solar

EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DEL INSTITUTO ES LA REALIZACIÓN

DE TODO TIPO DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN NECESARIAS PARA

HACER ÚTIL, TANTO SOCIAL COMO ECONÓMICAMENTE,

LA ELECTRICIDAD PRODUCIDA POR LA ENERGÍA SOLAR A TRAVÉS

DE LA CONVERSIÓN FOTOVOLTAICA DE LA MISMA. TRAS UNA SERIE

DE CAMBIOS LEGISLATIVOS QUE HAN CONFIRMADO DE FORMA

ININTERRUMPIDA AL IES/UPM, EN EL MOMENTO ACTUAL SE RIGE

POR SU REGLAMENTO APROBADO POR EL CONSEJO DE GOBIERNO

DE LA UNIVERSIDAD EN 28 DE SEPTIEMBRE DE 2004 Y PUBLICADO

EN EL BOUPM Nº 72 DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2004. EL INSTITUTO

DE ENERGÍA SOLAR EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID FUE

CREADO POR ORDEN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DE 16

DE FEBRERO DE 1979. ESTE INSTITUTO INICIAL RECOGIÓ, A SU VEZ, LA

TRADICIÓN, INVESTIGADORA Y DOCENTE, DEL LABORATORIO

DE SEMICONDUCTORES, EXISTENTE DESDE 1969, SIN ESTRUCTURA

ORGÁNICA, EN LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS

DE TELECOMUNICACIÓN (ETSIT-UPM).



España es el cuarto

productor mundial de

células solares, tras

Japón, Alemania y los

EEUU. También exporta

a todo el mundo más

del 80% de los módulos

y células que produce
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En el Instituto de Energía Solar, a fecha 1 de enero de

este año, trabajaban 51 personas, entre profesores

numerarios, doctores, personal investigador, estudiantes

de doctorado y personal de apoyo.

De esta forma el IES/UPM es uno de los centros más

antiguos del mundo de I+D sobre conversión fotovoltai-

ca de la energía solar, que en el  momento actual el

IES/UPM incluye a unas 50 personas trabajando en la

actividad mencionada. De esta manera es también uno

de los más grandes, aunque no el mayor.

Fundamentos

Para convertir la energía solar en electricidad mediante

el efecto fotovoltaico se utilizan las llamadas células 

solares. Los sólidos tienen los electrones de valencia

situados en un conjunto de niveles energéticos que

constituyen la llamada banda de valencia. En los semi-

conductores existen otros niveles, generalmente vacíos

de electrón, que forman la banda de conducción situados

entre 1-2 electrón-voltios (eV). por encima de la banda

de valencia. La distancia energética entre ambas bandas

se denomina banda prohibida.

Los fotones de la luz solar inciden sobre los electrones

de valencia, los bombean hasta la banda de conducción

y en ella salen por contacto especial con elevada ener-

gía; tras perder dicha energía en hacer un trabajo útil

(mover una lavadora, encender una luz, etc), vuelven a la

banda de conducción por otro contacto especial. Un

esquema de lo dicho se encuentra en la Figura 2.

Necesidad
No cabe duda de que combustibles como el petróleo tie-
nen sus días contados. No obstante hay carbón para
varios siglos y del carbón pueden obtenerse combusti-
bles líquidos, capaces, en principio de sustituir al petró-
leo (aunque a mayor precio). El hidrógeno puede conver-
tirse en un vector energético privilegiado en un futuro.
Pero casi cualquier prospectiva pronostica un desplaza-
miento de las fuentes energéticas hacia la electricidad. Y
esta electricidad va a ser, a largo plazo, en gran medida
de origen solar.
Una motivación muy importante para desarrollar la electri-
cidad fotovoltaica es medioambiental. Se trata de una
energía limpia, cuyo nivel de contaminación se sitúa cerca
de un orden de magnitud por debajo de la producida

Figura 2. Principio físico de una célula solar. Los electrones son bom-
beados por los fotones de la luz, que así desaparecen, desde la

banda de valencia hasta la de conducción, de más energía.
De allí salen con alta energía por un contacto selectivo a esta banda,
gastan su energía en hacer un trabajo útil, y se retornan con menos

energía a la banda de valencia por un contacto selectivo.
Figura 1. El IES/UPM, con 11 kilovatios fotovoltaicos instalados
en fachada y terraza

por los combustibles fósiles, y semejante a la produci-
da por la energía nuclear, si se hace abstracción de la
peligrosidad de los residuos de esta última. Además es
mucho más abundante.
Pero hay también una motivación social, ya que la elec-
tricidad fotovoltaica es muy apropiada para estimular el
desarrollo de sociedades rurales menesterosas.
Contra lo que a veces se dice, no hay limitaciones rea-
les por espacio para instalar este tipo de energía. El
espacio requerido es relativamente pequeño de mane-
ra que en el tejado de una vivienda unifamiliar se puede
generar toda la electricidad que necesita la familia.
Las limitaciones a su desarrollo proceden de su elevado coste
que hoy es de unas cinco veces el de la electricidad convencio-
nal.Sin embargo,el carácter altamente modular de esta tecno-
logía constituye su mejor aliado.





Energy Supply) para su presentación en la Conferencia
sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro de
1992. Este escenario presentaba un uso intensivo de las
energías renovables que permitirá en 2050 una reduc-
ción de un 20% de las emisiones de dióxido de carbono
(CO2) de 1985 al tiempo que permitía un crecimiento
económico elevado también para los países en desarro-
llo. Los puntos en la Figura 3 representan los objetivos
en RIGES para la electricidad solar y eólica (que el esce-
nario no separaba).
Puede observarse que el crecimiento de la fotovoltaica, primero
más rápido y luego más  lento es muy importante.
De acuerdo con este modelo sólo la industria de fabrica-
ción de módulos, que ya hoy supera en el mundo los 3000
millones de Euros, llegará a partir de 2010 a alcanzar

Figura 4. Predicción del valor acumulado de la potencia instalada según
el modelo de la referencia (2).

entre el 0.017% y el 0.07% del PIB de los países indus-
trializados citados; una cifra no despreciable.
Sin embargo el área rayada queda por debajo de los
objetivos de RIGES y en todo el medio siglo estudiado no
llega a alcanzarse una competencia de precios con la
electricidad establecida. Hay dos salvedades. Una es que
los precios de la electricidad se dupliquen en cuyo caso
el precio de competencia se alcanzaría dentro del perio-
do en estudio, seguramente en su segundo cuarto (en la
figura, curva etiquetada “altos precios”). Otros factores
parecidos, por ejemplo, un cambio en los esquemas de
comercialización, puede producir un efecto similar.
La otra salvedad es que se produzca un descubrimiento
o un invento radical. Este invento se caracterizaría por un
factor de aprendizaje elevado, es decir por su capacidad
de bajar los precios más deprisa que las presentes

Al contrario de lo que ocurre con las tecnologías tradicionales, el
coste unitario de la electricidad fotovoltaica es virtualmente inde-
pendiente del tamaño de los generadores.
La venta de módulos fotovoltaicos ha experimentado en
los últimos años un crecimiento explosivo tal y como
puede verse en la Figura 3.
Se ha desarrollado en el IES/UPM un modelo prospecti-
vo de la evolución a largo plazo de las instalaciones foto-
voltaicas y de los precios del módulo (1). Las curvas con-
tinuas en la Figura 3 representan la predicción de este
modelo desde que se hizo en 1998 para coeficientes
constantes ajustados al crecimiento pasado, que como
se ve, para la predicción más optimista, el modelo da
excelentes resultados.
En la Figura 4 se muestra la predicción de este modelo 

de la capacidad fotovoltaica instalada en varias hipótesis.
Cuando en esta curva se ven asíntotas verticales significa
que se ha alcanzado el precio de competencia con la elec-
tricidad establecida. El modelo no pretende estudiar esta
situación y la asíntota sólo anuncia que ha llegado.
La región rayada corresponde a dedicar a inversiones
fotovoltaicas —en todo el mundo— entre el 0.05% y el
0,2% del producto interior bruto (PIB) de EEUU, Japón y
la UE. Para colocar en perspectiva esta cifra, recuérdese
que vemos con frecuencia manifestaciones de quienes
piden dedicar a ayuda al tercer mundo el 0,6% del PIB,
aunque en la mayor parte de los países industrializados
se mantiene alrededor del 0,3-0,4%.
Bajo encargo del Grupo de Energía Solar, Medio Ambiente
y Desarrollo de las Naciones Unidas se desarrolló el
escenario RIGES (Renewable Intensive Global

Figura 3. Células solares vendidas cada año. Puntos: datos de varias
fuentes: básicamente de Paul Maycock, PV news años sucesivos.
Linea: predicciones del modelo de la referencia 1.
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Figura 5.
Los diez primeros
fabricantes del mundo
en 2004 según la
referencia (3).
Notese el caso de
Isofotón, un “spin-off”
del IES/UPM, único
“spin-off” de una uni-
versidad en esta lista.

tecnologías. Por ejemplo si apareciese en el mercado un

producto fotovoltaico con una capacidad de abarata-

miento semejante a las de los chips semiconductores

(con el 32% cada vez que se duplica la producción acu-

mulada de los mismos frente al 17,5% de la tecnología

fotovoltaica actual), la competencia con los precios esta-

blecidos se alcanzaría en unos pocos años.

Resumiendo, la fotovoltaica va a constituir con casi total

seguridad una opción industrial importante, que con la

tecnología actual sería seguramente algo más cara que

la electricidad convencional pero capaz de asegurar el

servicio sin traumas si por alguna razón la electricidad

convencional viera sus precios disparados al alza.

80% de los módulos y células que produce y ésta es una
situación verdaderamente singular.
Los usos fotovoltaicos son muy variados y por ello, junto
a las aplicaciones descentralizadas ya sean rurales o
profesionales (alimentación de equipos eléctricos y elec-
trónicos aislados) hay que señalar un número rápida-
mente creciente de viviendas, edificios e incluso peque-
ñas plantas de generación, todos ellos  conectados a la
red que utilizan la energía solar en flotación con el sumi-
nistro convencional, alimentadas por una legislación
favorable que asegura una retribución razonable, muy
por encima del coste medio de generación de electrici-
dad, para los que inyecten electricidad fotovoltaica a la
red eléctrica, como medida para promocionar el desarro-
llo de esta energía.

Pero no hay que olvidar el importante papel de la electri-
cidad fotovoltaica para ayudar a las poblaciones rurales 
desfavorecidas, principalmente en el tercer mundo, aun-
que hoy constituyen una porción pequeña de las instala-
ciones fotovoltaicas. Su carácter modular unido a su ele-
vada fiabilidad, hace de los sistemas fotovoltaicos en la
mejor y más barata alternativa para las situaciones pro-
pias de la electrificación rural en lugares que necesitan
desarrollo. ¡Conviene no olvidar los 2000 millones de
personas que permanecen desprovistas de electricidad
en el mundo!

Logros del pasado
El IES/UPM  se afana, desde hace ya varias décadas, en
facilitar este cambio de paradigma energético. En 1995
se fabrican las primeras células solares teniendo como
base el Laboratorio de Semiconductores que a la

Compañías muy importantes copan hoy el negocio
fotovoltaico. En la Figura 5 se presenta las diez mayo-
res del mundo en 2002, cuyas ventas cubren el
77.5% de la producción mundial de módulos fotovol-
taicos. Entre ellas se encuentra Isofotón —un com-
pañía originada en el IES/UPM— con más del 5% de
las ventas mundiales ocupa el octavo lugar mundial y
el segundo de Europa. Isofotón exporta alrededor del
80% de su producción a una cincuentena de países
de los cuales, el mayor cliente es Alemania.
Gracias a Isofotón, con sus 53 MW de módulos fabri-
cados en 2004 y a BP Solar, que tiene en fábrica en
España 32 MW del total de sus 85 MW (fabricados en
sus plantas de EEUU, España, Australia y la India),
España es el cuarto productor mundial de células
solares, tras Japón (líder indiscutido) Alemania y los
EEUU. España exporta a todo el mundo más del

Figura 6. Primeros países productores de células solares. Obsérvese
que España ocupa el cuarto lugar mundial con casi 2/3 de la produc-

ción de los EEUU y muy por encima de los demás países europeos,
con la excepción de Alemania.
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sazón tenía entonces capacidad para fabricar dispositi-
vos semiconductores tales como diodos, transistores y
pequeños circuitos integrados.
En 1976 se inventa la célula bifacial y tras varios años de
desarrollo, en 1981 se funda en Málaga para fabricarla
la empresa Isofotón, con participación de la Fundación
General de la UPM y con unos 40 socios individuales
más, muchos de ellos del propio personal del IES/UPM.
En 1990 la UPM sale del capital de Isofotón debido a
cambios en la estructura del capital.
Sin embargo la estructura de gestión continúa básica-
mente inalterada. En el presente, la compañía factura en
2004 120 millones de euros, de los cuales 96 en expor-
tación. Es el único spin-off universitario entre las diez
primeras compañías fotovoltaicas del mundo.

En términos objetivos y en el ámbito global, Isofotón es
un spin-off de tamaño muy considerable. Su departa-
mento de I+D tiene unos 7 doctores, además de otroper-
sonal, y los dos cargos técnicos más importantes de la
empresa (director técnico y director de I+D) los ocupan
doctores graduados en el IES/UPM. Isofotón desarrolla
numerosos proyectos de I+D, muchos de ellos en cola-
boración con el IES/UPM.
La célula bifacial es capaz de convertir la luz incidente en
ella por ambas caras. Para su desarrollo se siguieron en el
IES/UPM tres vías distintas. La que se consideró más apro-
piada se basó en usar una estructura n+pp+ con silicio de
alta resistividad, que se suponía iba a dar poco voltaje.
No obstante se demostró que eso no era cierto al trabajar
a alta inyección porque en la unión pp+ también se des-
arrolla un voltaje en esas condiciones. El descubrimiento
no se limita a resolver un problema técnico sino que en la
época permitió un cierto avance del conocimiento.

Figura 8. Vista parcial de una de las dos fachadas fotovoltaicas de
la nueva factoría de Isofotón en el Parque Tecnológico de Andalucía,
con 28000 m2 y capacidad para fabricar 200 megavatios de células
solares por año.

Figura 9. Arriba, principio de la célula solar bifacial que recibe y
convierte por la parte posterior la luz reflejada por el entorno.
Abajo, Instalación para la electrificación para necesidades primarias
de la aldea de Noto (Senegal) con 500 habitantes.

Figura 7. Pérgola Fotovoltaica de Barcelona, en el Forum de las Culturas.
Los módulos son de Isofotón, un “spin-off” del IES/UPM

El IES/UPM fue origen en 1981

de la compañía Isofotón, la primera

que en España fabricó células solares.

En 2004 Isofotón, con una facturación

de 120 millones de euros, era

la 8ª mundial, exportando a cinco

continentes el 80% de su producto.
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Otra actividad que el IES/UPM inició desde sus comienzos
fue la electrificación rural, tanto en España como en países
en vías de desarrollo. Es interesante la instalación en
Senegal, en 1985, con los paneles de Isofotón de una plan-
ta que daba alumbrado publico, iluminación de las vivien-
das (un punto de luz en cada choza), molienda de grano,
bombeo de agua, centro de juventud, con refrigerador, TV y
radio-cadena de música, y megafonía para el almuecín.
Esta acción incluyó un estudio, por parte de una socióloga
del instituto que vivió varios meses en el lugar, de lo que
realmente los indígenas querían, y cómo había que organi-
zar la propiedad de los elementos para no generar recha-
zo. La inauguración de la instalación fue muy emocionante
en cuanto que la “creole” —la cronista en canciones de la
historia del poblado— incorporó la acción de los españoles

para hacer de la noche día (así nos llamaban, lógicamen-
te, y eso decían) a las historias cantadas de la aldea.
Una tercera actividad inicial del IES/UPM ha sido el des-
arrollo de sistemas de concentración. La idea de base de
este tipo de sistemas en que conviene, para abaratar
precios, reducir el área de células arrojando sobre ellas
la energía recogida por un área mayor de elementos
ópticos, lentes o espejos, más baratos. El IES/UPM es
seguramente el centro de I+D con más experiencia en
este tema y el más reconocido mundialmente.
Publicamos íntegramente el primer tratado (A. Luque et
al. Solar Cells and Optics for Photovoltaic Concentration,
Adam Hilger, Bristol, 1989) sobre el tema con participa-
ción de 7 especialistas del IES/UPM para tratar los diver-
sos aspectos de esta tecnología. También desarrollamos
en 1997 la mayor planta de demostración de concentra-
ción del mundo, en el ITER de Tenerife.

Sin embargo, hay que decir que en 40 años esta tecno-
logía no se ha desarrollado todavía industrialmente.
Creemos que está a punto de hacerlo, y que puede ser
España el lugar del mundo donde se lance por primera
vez. En el IES/UPM trabajamos en eso actualmente.
Por último el IES ha tenido y tiene un papel relevante en
formación de doctores. Su programa de doctorado, con
excelencia reconocida por la Comunidad de Madrid, con
una de las notas más altas que ésta ha otorgado, ha for-
mado ya a cerca de 72 doctores. En el momento actual
—con el movimiento de Bolonia en marcha— está estu-
diando cómo ayudar a remediar la escasez mundial de
especialistas en fotovoltaica que ya se hace notar y que
va a ser un factor a resolver para que se produzca el bri-
llante desarrollo que tiene este sector planteado.

Presente y futuro del IES/DEF
Pero pasando de la descripción del pasado a los afanes
del momento actual, conviene primero describir esos
afanes. El explosivo desarrollo de la electricidad fotovol-
taica está basado casi íntegramente en la tecnología de
las células solares de silicio.
El silicio que hay que usar en las células solares es un
silicio con pureza de nueve nueves, es decir, un átomo
extraño indeseado cada mil millones de átomos de sili-
cio. Es el mismo silicio usado en la industria microelec-
trónica, de los chips semiconductores. En la actualidad
sólo media docena de empresas, en EEUU, Japón y
Alemania purifican ese silicio y mantienen oculta la tec-
nología para ello. Pero la irrupción de la fotovoltaica los
ha sorprendido, pues ya consume un 40% del silicio
ultrapuro total producido y su ritmo de crecimiento es
muy elevado. El aumento de la capacidad de producción
requiere tiempo, un par de años.

Figura 10. Planta de 480 megavatios en el ITER de Tenerife desarro-
llada por esta institución en colaboración con el IES/DEF y BP Solar.

Figura 11. Obleas de silicio entrando en el horno de difusión de fós-
foro usado en la fabricación de células solares de silicio.
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En consecuencia se estima que hasta 2008 no volverá el
mercado a estar suministrado normalmente de este sili-
cio. Esto está produciendo tensiones en el sector fotovol-
taico y desde luego también una reducción de la capaci-
dad de producción que se va a notar desde 2005.
En el IES/UPM entendemos que este parón va a hacer
cambiar la estructura de la fabricación del silicio ya que
una fabrica de células de 200 megavatios como la que
ha construido Isofotón tiene la capacidad para consumir
2000 toneladas de silicio ultrapurificado, siendo de unas
1000 toneladas la línea típica de producción de esta
materia. Es decir, una integración vertical es concebible.
También es posible que se produzca un descubrimiento
esencial que abarate y simplifique la ultrapurificación de
silicio. El IES/DEF está en ello y trabaja por una parte con

Ferroatlántica para producir este silicio muy barato que a
la vez fuera suficiente para el fotovoltaico. Pero también
ha iniciado, en colaboración con la Complutense, una ope-
ración más costosa de redesarrollar la tecnología hoy en
uso —y a la que se accede con dificultad casi insupera-
ble— Esta operación se desarrollaría por un consorcio en
el que participaría junto con el la UPM, la Complutense y
cinco importantes empresas, que incluye a la mayoría de
los agentes tecnológicos del sector. Esperamos poder
completar esta noticia en un plazo breve.
Pero se ha dicho antes que la velocidad de aprendizaje
de la industria fotovoltaica es mucho más baja que la de
las memorias semiconductoras.Creemos que es porque
las células solares que hoy usa la industria tienen límites
fundamentales del rendimiento que pueden alcanzar por
lo que los avances tecnológicos se ven limitados por un
techo que no es alto.

Para explicar la razón nos referimos a la Figura 13. Sólo
los fotones con energía próxima a la de la banda prohi-
bida pueden trasformarse en energía eléctrica con alta
eficiencia.
Los fotones de menor energía no producen bombeo del
electrón y su energía se pierde totalmente. Los de ener-
gía mayor pierden todo el exceso sobre la banda prohi-
bida en disipación térmica.
Como consecuencia. el rendimiento teórico máximo
posible de una célula solar es del 40%. En la práctica se
ha conseguido alrededor del 28% (27% en el IES/UPM)
aunque las buenas células comerciales tienen sólo el
16% (por ejemplo en Isofotón), todo ello en condiciones
estándar —es decir en un simulador solar de caracterís-
ticas controladas que ilumina a la célula con un flujo de 

energía de 100 W/cm2— y a temperatura de célula de

25 C. Esto hace que las instalaciones reales tengan

como mucho rendimientos del 10%.

El sol es una fuente ingente de energía, pero a la tierra

nos llega relativamente dispersa. Es de sentido común

que una fuente de tal naturaleza debe explotarse, para

ser rentable, con el mayor rendimiento posible, y hoy las

células solares no lo hacen. Por tener un techo de rendi-

miento bajo los progresos son lentos y cortos.

Por  eso se precisa “un descubrimiento o un invento radi-

cal” como método más seguro para alcanzar en menos

tiempo los costes de competencia con la electricidad

convencional. En el IES/UPM se organizó un seminario en

2002 en la espléndida residencia que la universidad tiene

en Cercedilla, con 22 oradores invitados y un número

también restringido de asistentes.

Figura 13. Solo los fotones
con energía próxima a la de
la banda prohibida puede
trasformarse en energía eléc-
trica con alta eficiencia. Los
fotones de menor energía no
producen bombeo del elec-
trón y se pierden totalmente.
Los de energía mayor pier-
den todo el exceso sobre la
banda prohibida en disipa-
ción térmica.

Figura 12. Célula solar fabricada en el IES/UPM, con silicio de bajo coste de
Ferroatlántica. Los resultados, aunque aún insuficientes, son prometedores
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La idea era que aflorasen nuevas ideas para la conversión
fotovoltaica que usaran mejor el espectro solar, de mane-
ra que el rendimiento de conversión pudiera ser más ele-
vado, y sobre todo que tuviera margen para permitir
avances de rendimiento que se tradujeran en una eleva-
da capacidad de aprendizaje, que como hemos visto es la
clave para alcanzar pronto costes competitivos.
Como resultado de este seminario se publicó el libro de
autores múltiples dirigido por Martí y Luque (con una
contribución del Nobel Alferov, entre otras) “Next
Generation  Photovoltaics” impreso en 2003 por el
Institute of Physics británico, y en base a él se solicitó a
la Comisión Europea un proyecto integrado con el acró-
nimo FULLSPECTRUM que incluye a 19 laboratorios
europeos, con la tarea común de propiciar un descubri-
miento radical en fotovoltaica.

El proyecto fue concedido en Noviembre de 2003 y es
coordinado por el IES/UPM y comprende conceptos que
no están en el mercado pero que se estiman industriali-
zables a medio plazo y otros nuevos y desconocidos,
planteados a mayor plazo.
Se organiza alrededor de cinco actividades cada una
coordinada por un líder de actividad: Las actividades son
(1) células multiunión, que lidera el Instituto Fraunhofer
de Energía Solar de Friburgo (2) conversión solar termo-
fotovoltaica, que lidera el Instituto Ioffe de San
Petersburgo, células de banda intermedia, que lidera el
IES/DEF, (4) conceptos de base molecular, que lidera el
Energy Centre of the Netherlands (ECN) y (5) nuevos con-
ceptos en fabricación, que lidera Isofotón, de Málaga. Es
probablemente hoy el intento más organizado de estimu-
lar la aparición de un descubrimiento o invención radical,

y así se deduce de que tanto los EEUU como probable-
mente el Japón pretendan organizar algo semejante,
para lo que nos están consultando.
La explicación de la primera actividad —células multiu-
nión— se puede apreciar en la Figura 15. Se trata de un
apilamiento de varias células solares, la primera con una
banda prohibida mayor que absorbe los fotones más ener-
géticos y extrae los electrones a alto voltaje; la segunda y
la tercera tienen bandas prohibidas de valores decrecien-
tes y extraen a los electrones con voltajes decrecientes. El
apilamiento puede ser monolítico, es decir en un solo cris-
tal semiconductor de composición variable. Hasta ahora el
mejor rendimiento obtenido con este concepto (y el mayor
en fotovoltaica en genera) es 39% obtenido por la empre-
sa Spectrolab de EEUU. En Fullspectrum hemos obtenido
35% en el Instituto Fraunhofer.

Figura 14. Libro elabora-
do a partir de la Reunión
de Cercedilla de 2002, y

que dio origen al Proyecto
Integrado Fullspectrum

que coordina el IES/UPM
para propiciar un descu-
brimiento radical en foto-

voltaica.

Figura 15. Célula solar multiunión. Se trata de un apilamiento de varias células solares la
primera con una banda prohibida mayor que absorbe los fotones más energéticos pero
extrae los electrones a alto voltaje; la segunda y la tercera tienen bandas prohibidas
de valores decrecientes y extraen a los electrones con voltajes decrecientes.

Figura 16. Célula solar para concentración de 1000 soles.
Tamaño 1 mm2. Pueden apreciarse los hilos de conexión.

Front

Contact

Insula

Metallic

Back 
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mercado. El IES/UPM ha elaborado un plan por encargo
de una agencia gubernamental para lanzar mundialmen-
te la tecnología de concentración. Todos los indicios
apuntan a que España, por su legislación solar y por la
posición que ocupa su industria, sería el lugar idóneo
para este lanzamiento, que de hacerse, como se ha dise-
ñado, no se produciría de forma autárquica sino integra-
da en una economía global.
En la actividad de conversión termofotovoltaica también
colabora el IES/DEF. Aquí la luz solar (ver Figura 20)
calienta un emisor el cual emite radiación que, por la geo-
metría del emisor, no puede escapar fácilmente excepto
hacia una célula solar. Incluso en este caso un filtro impi-
de que los fotones con energías diferentes a la de la
banda prohibida del semiconductor pueda escapar del 

Figura 19
Plataforma de medida
de concentradores en
la terraza del IES/UPM.
Cortesía de Inspira SL.

El IES/UPM también participa en esta investigación con
el encargo de subir en concentración todo lo posible con
el fin de abaratar el producto final cuanto se pueda. En
realidad el objetivo es trabajar a mil soles, lo que signifi-
ca arrojar sobre el concentrado un flujo de energía lumi-
nosa 1000 veces mayor que el que corresponde al sol
estándar, de 0.1 W/cm2. El IES/UPM tuvo un record mun-
dial de rendimiento a muy alta concentración, de más de
26% trabajando a 1000 soles en células de una sola
unión de arseniuro de galio.
En el momento actual se ha conseguido en el IES/UPM el
27% con dos uniones y se está desarrollando una célula
de tres uniones para trabajar a 1000 soles.
Combinada con esta actividad se encuentra la actividad
cinco de nuevos conceptos en fabricación.

En ésta lo que en el momento se desarrolla es un con-
cepto singular de miniconcentrador cuyo módulo tiene
las dimensiones de un panel plano. El aspecto del con-
centrador completo con su estructura de seguimiento se
observa en la Figura 18. Este nuevo concepto del que se
ocupa Isofotón así como la óptica utilizada fueron des-
arrollados inicialmente en el IES/UPM. Isofotón está des-
arrollando también técnicas de ensamblado automáticas
basadas en las usadas para los diodos LED.
La ventaja de este tipo de concentradores es que
pudiendo esperar células de rendimientos muy elevados,
el rendimiento del generador fotovoltaico puede también
ser muy elevado y con mucho margen para aprender. Es
probable que a la larga puedan producir electricidad a
costes competitivos. Pero como se ha dicho, la tecnolo-
gía de concentración no ha ganado todavía un lugar en el 

Figura 18. Sistema de concentración con módulos miniconcentrado-
res fabricados por Isofotón (miniconcentradores) e Inspira (estructura

y seguimiento) en cooperación con el IES/UPM

Figura 17. Aspecto de una lente TIR desarrollada en el IES/UPM
luminando su secundario que cubre a la célula de muy alta
concentración. La concentración es de 1000 soles.
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Se trata de una investigación que consideramos muy
importante ya que los materiales de banda intermedia
son una clase enteramente nueva de materiales que
pueden tener utilidad en muchas otras aplicaciones y
cuyo estudio constituye un importante avance de la cien-
cia. En consecuencia ya hay un cierto número de grupos
en el mundo estudiando estos materiales.
Junto a estas acciones de naturaleza mas científico-tec-
nológica el IES/UPM lleva adelante otras acciones de
apoyo a la energía solar. Por ejemplo de ensayos para la
industria, de asesoramiento en los aspectos técnicos de
la normativas legales cuando se le solicita, en apoyo a la
electrificación en el tercer mundo de muchas maneras
incluyendo liderar proyectos de distintas agencias
gubernamentales o incluso en acciones de promoción
participando en la casa solar que la UPM ha presentado
recientemente en los EEUU.

radiador por lo que éste, al menos idealmente, casi sólo
pierde energía por emisión de fotones monocromáticos
que son convertidos eficientemente en la célula solar. El
IES/UPM participa en la fabricación de estas células
especiales y en su montaje en el sistema completo. Este
concepto no es nuevo pero en su versión solar —ya que
el emisor se puede también calentar con una llama— no
ha sido nunca probado de forma sistemática en un sis-
tema completo.
Pasando ahora a conceptos realmente nuevos, más a
largo plazo, conviene señalar las células solares de
banda intermedia. Este concepto fue generado en los
últimos 90 por científicos del IES y pretende evitar la per-
dida de fotones de energía inferior a la banda prohibida.

Para ello intenta desarrollar materiales con una banda
intermedia en la mitad de la citada banda prohibida. Un
esquema del funcionamiento se encuentra en la Figura 21.
En estos materiales los fotones más energéticos bombe-
an a los electrones desde la banda de valencia a la de
conducción, como en un semiconductor ordinario, pero
los fotones de menor energía pueden bombear electro-
nes desde la banda de valencia a la intermedia y
mediante un segundo fotón, desde ella a la banda de
conducción.
Se han construido semiconductores de banda intermedia
mediante la nanotecnología usando puntos cuánticos de
AsIn en una matriz de AsGa fabricados para nosotros en
la Universidad de Glasgow y se han podido demostrar los
principios en los que se basa el funcionamiento eficien-
te de estas células.

Figura 20. Esquema de un conversor termofotovoltaico

Figura 21. Esquema de un material de banda intermedia. En él los fotones más
energéticos bombean a los electrones desde la banda de valencia a la de con-
ducción, como en un semiconductor ordinario, pero los fotones de menor energía
pueden bombear electrones desde la banda de valencia a la intermedia y
mediante un segundo fotón, desde ella a la banda de conducción.

Figura 22. Fotografía de
Microscopía de Fuerzas
Atómicas (cortesía de la
Universidad e Glasgow)
de una capa de puntos
cuánticos durante su
crecimiento
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CONCLUSIONES
Resumiendo, si España es hoy la cuarta potencia industrial en fotovoltaica, el IES/UPM ha sido sin duda condi-

ción necesaria, aunque no suficiente, desde luego, para alcanzar ese resultado.

Pero en el momento actual, la escasez de silicio ultrapuro pone en peligro que España siga jugando en primera

división. Pese a que vivimos en un mundo global, no hay que olvidar que los otros países de la primera división,

Japón, Alemania, EEUU y pronto China, tienen o pueden tener capacidad de ultrapurificar silicio. Es imperativo

que en España la tengamos. Y ese es un afán actual del IES/UPM.

Pero la tecnología actual, que va a levantar una gran industria fotovoltaica, no va a poder llegar, creemos, a los

objetivos necesarios para reducir de forma drástica las emisiones de C02. Para eso hay que desarrollar nuevos

conceptos con capacidad de aprendizaje.
El IES/UPM lidera en estos momentos el intento probablemente más estructurado del mundo para lograr estos
conceptos de alta capacidad de aprendizaje. Los sistemas de muy alta concentración con células multiunión son
seguramente la cabeza de puente de esta operación. Y hay indicios de que pueden estar en el mercado en dos

o tres años. El IES/UPM está también en el origen y en el centro de esta operación. Pero mirando más ade-
lante, hay que continuar alimentando la capacidad de aprendizaje de estos sistemas con más investiga-
ción, incluso fundamental. Esto es también lo que está haciendo el IES/UPM mediante opciones como el
termofotovoltaico o, más allá, con los materiales de banda intermedia que ya han suscitado un elevado
interés científico internacional..

Antonio Luque López, Director del IES

Figura 23. Cálculos de bandas para el TiGa31P32. La banda
intermedia se puede apreciar en las líneas aisladas cerca de
la energía cero (el nivel de Fermi). Figura 24. Casa fotovoltaica de la UPM que ha concursado en el Solar

Decathlon en EEUU en un proyecto multicentro coordinado por el IES
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MANUEL BALGAÑÓN, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN MIXTA

DEL PLAN VERDE UNIVERSITARIO

“Las zonas verdes
del Campus están
muy deterioradas”

CATEDRÁTICO DE SELVICULTURA DE LA ESCUELA TÉCNICA

SUPERIOR DE INGENIEROS DE MONTES, MANUEL

BALGAÑÓN ES EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN MIXTA

DEL PLAN VERDE UNIVERSITARIO, DE LA QUE YA ERA

VOCAL HACE UNA DÉCADA. “DESDE ENTONCES, -DICE -

LA IDEA DE ESA COMISIÓN ERA INTENTAR SOLUCIONAR

LOS PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE QUE PRESENTA EL

CAMPUS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA”. EL ANTERIOR

PRESIDENTE, PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD

COMPLUTENSE  SE CENTRÓ EN LA RECOGIDA DE RESI-

DUOS CONTAMINANTES, “PERO LA PARTE IMPOR-

TANTE, QUE ERA LO VERDE, NO SE HABÍA ESTUDIA-

DO. COMO INGENIERO DE MONTES QUE SOY ACEPTÉ

EL CARGO, SIEMPRE Y CUANDO EL PLAN CONTEM-

PLARA DAR SOLUCIÓN A LAS ZONAS VER-

DES, ACTUALMENTE MUY DETERIORA-

DAS Y CON GRAVE PELIGRO DE INCEN-

DIO EN ALGUNAS PARTES”.
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Cuando Manuel Balgañón asume la presidencia de la
Comisión Mixta, se encuentra con que el Ayuntamiento
de Madrid, con motivo del diseño del Plan Especial de la
Ciudad Universitaria, había realizado ya un estudio de las
zonas verdes, que había dividido en 36 unidades paisa-
jísticas. “Basándonos en ellas empezamos a elaborar
nuestro proyecto, aunque en principio nos hemos ceñido
a seis unidades de las que hemos hecho un informe por-
menorizado de cómo se puede actuar”.
El trabajo lo ha llevado a cabo el Departamento de
Silvopascicultura de la ETSI de Montes, a la que acudió
la empresa Ingeniería Básica, adjudicataria del concurso
convocado hace dos años por el Ayuntamiento de Madrid
y el consorcio formado por la Politécnica, la Complutense
y la UNED, para acometer la remodelación de las zonas
comunes de la Ciudad Universitaria.
“Esta empresa –dice el profesor Balgañón- hizo un estu-
dio de infraestructuras y viales, de todo lo que es la obra
civil, pero en lo que atañe a las zonas verdes desconocía
cómo atacar el problema, motivo por el que acudió a
nosotros”.

¿Cuáles son las seis zonas que han estudiado en
profundidad?
La antigua vía del tranvía; Parque forestal de Medicina
(Virgen Blanca); Edificios en parques forestales; Eje
Avenida Complutense; Parque forestal en vaguada calzo-
nes y damas, y Avda. Juan de Herrera. Los vecinos del
parque forestal de Medicina, que también se conoce
como la Virgen Blanca están muy sensibilizados con el
problema medio ambiental que existe. Por ello, hemos
hecho un estudio muy profundo sobre esa unidad paisa-
jística y el eje de la Avenida Complutense. Pero resulta
que, cuando llevamos el informe al Ayuntamiento para
que nos diera el visto bueno, nos indican la necesidad de
resolver previamente el problema del riego, motivo por el
cual nos pusimos al habla con el Canal de Isabel II, que
nos ha prometido la instalación de bocas de riego y el
establecimiento de una red para que el agua llegue a
todas las zonas verdes del campus y con la presión
necesaria. Por otra parte, la mayoría de los colectores
están obsoletos, hundidos y viejos. El trazado es bueno,
pero están destruidos. De hecho, hay uno que pasa por
Agrónomos, cuyos lodos llegan a algunos laboratorios y
cada dos meses tiene que venir un camión a retirarlos.
En cuanto al alumbrado, las farolas son antiguas y están
mal conservadas. La idea es que el gasto que conlleva
arreglar y mantener las zonas verdes no lo soporte úni-
camente la UCM, como ocurre ahora, sino el Consorcio,
que tiene un fondo propio.

EL CONSORCIO, QUE ESTÁ COMPUESTO POR LAS

UNIVERSIDADES POLITÉCNICA, COMPLUTENSE Y

UNED, ASÍ COMO POR EL AYUNTAMIENTO DE

MADRID, HA PROPUESTO COMO SOLUCIÓN AL PRO-

BLEMA FINANCIERO Y DE MANTENIMIENTO  DE LA

CIUDAD UNIVERSITARIA: QUE TODAS LAS INSTITU-

CIONES QUE TIENEN INSTALACIONES EN EL CAMPUS

COLABOREN ECONÓMICAMENTE EN FUNCIÓN DE SU

COEFICIENTE DE PROPIEDAD. EN LA ACTUALIDAD

TIENEN INSTALACIONES EN EL CAMPUS SIETE

MINISTERIOS, UNA CONSEJERÍA DE LA CAM Y MÁS

DE QUINCE COLEGIOS MAYORES

UP 36 Avda. Juan de Herrera.
Alineaciones requiriendo

podas de formación

Ejemplar de plátano enfermo
frente a la Facultad de

Filosofía A

Elemplar puntiseco y decrépi-
to de chopo. Parque forestal
de Medicina (Virgen Blanca)

De las 36 zonas paisajísticas en que está
dividida la Ciudad Universitaria, se van a

acometer de inmediato seis. Llevar a cabo
todo el Plan Especial tiene un coste de 300

millones de euros y un plazo de ejecución
de 25 años
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En un período de sequía como el que atravesamos,
¿el riego no va a resultar un problema?
No, porque lo vamos a solventar de dos formas. Una, que
ya está prevista por parte del Canal, es la utilización de
aguas residuales. La otra, el riego gota a gota, que es lo
que está funcionando en todos los sitios. Recuerdo que
cuando fui por primera vez a Israel sólo había campos
desérticos y en otra visita, seis años después, me encon-
tré con un vergel gracias al riego gota a gota. Además,
como hay vegetación, el microclima ha cambiado y
ahora llueve. En lo que se refiere a España es cierto que
estamos en un período de sequía, pero aunque no fuera
así no podemos olvidar que el agua es un bien escaso y
que por eso hay que mirar al futuro. Por ejemplo, alrede-
dor del perímetro del jardín botánico del campus hemos
propuesto poner ese tipo de riego, pues se pretende
cubrir los muretes con hiedra y plantas de colores que le
den contraste. En las zonas terrizas que están erosiona-
das hay que plantar arbustos y ajardinarlas.

¿Cuáles son, en líneas generales, los problemas que
hay que atajar con urgencia?
Son varios. Hay zonas que tienen serio peligro de incendio,
árboles que están podridos y pueden caerse, otros con enfer-
medades, el riego, el  paisaje, la eliminación de desperdicios,
la invasión de coches en zonas verdes, el botellón...

¿Qué tipo de arbolado puebla la Ciudad
Universitaria?
Los árboles históricos son las coníferas, el pino piñonero
y los cedros. El problema aquí es que en muchos luga-
res hay más pies de los que el suelo admite, por lo que
hay que hacer una clara.

¿La clara supone talar?
En las masas existentes de coníferas, es necesario en
algunos casos eliminar los pies que sobran en dichas
masas, ya que la espesura excesiva impide el desarrollo
normal de dichos pies, al no llegarles la luz ni disponer
del suelo requerido por su sistema radical.
Independientemente de la operación de clara, es necesa-
rio realizar podas, así en la Avda. Complutense hay
muchos alcorques que tienen tocones podridos y que se
van a eliminar. En su lugar pondremos plátanos, acacias
y chopos.

¿Cuánto tiempo va a durar la restauración de estas
seis unidades?
En cuanto el Ayuntamiento nos de vía libre para poner las
bocas de riego en el parque forestal de Medicina, en seis
meses estará listo, pero el total del campus va a costar
mucho tiempo y mucho dinero.

UP 19 EJE AVENIDA DE LA COMPLUTENSE

UP 06 PARQUE FORESTAL DE MEDICINA

ARRIBA: Zona sin cubierta vegetal ni artificial. ABAJO: Simulación.
Instalción de carril bibi y revegetación de herbáceas y plátanos.

ARRIBA: Presencia de caminos y sendas sin pavimentar
ABAJO: Simulacíon. Acondicionamiento de zona de paso como

zona estacional.
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La Ciudad Universitaria está muy saturada de coches
y los atascos que se producen ahora son tremendos,
¿el trabajo que van a realizar implica cortar calles,
desviar la circulación o impedir el tránsito?
Para nada. Nosotros lo que vamos a hacer es poner
bolardos para acotar las zonas verdes que ahora están
invadidas por los automóviles, pero la empresa
Ingeniería Básica tiene en proyecto hacer un análisis del
tráfico y los contaminantes. Lo ideal sería disuadir a la
gente para que no venga a la Ciudad Universitaria en
coche y luego, ordenar un poco el tráfico.

¿Los universitarios cuidan el campus?
Es muy importante inculcar una cultura de respeto al
entorno, dando a conocer los problemas medioambien-
tales existentes en el campus. Precisamente, a finales de
noviembre vamos a inaugurar una exposición itinerante
por los centros de las tres universidades para concien-
ciar a los estudiantes de los problemas  medioambienta-
les que tiene el campus y la manera de solucionarlos.
También vamos a hacer una campaña de limpieza. Hay
que sensibilizar a la opinión pública sobre este tema.

¿Qué espacios recreativos proponen ustedes?
Sendas ecológicas para caminar, vías para bicicletas y
zonas de estancia para la tercera edad..

Luisa María Soto

ARRIBA: Alto riesgo de incendios en el Parque Forestal de la
Vaguada de Calzones y Damas. ABAJO: Presencia de residuos

urbanos y forestales en la Unidad Paisajística 15.

ARRIBA: Árbol derribado por el viento como consecuencia
de su lamentable estado fitosanitario.

ABAJO: Malas hierbas junto al Jardín Botánico.

El Plan Especial de la Ciudad

Universitaria pretende refor-

mar y adecuar las infraes-

tructuras del campus que se

han quedado viejas o inservi-

bles. Según el estudio que ha

realizado la empresa

Ingeniería Básica y el depar-

tamento de Silvopascicultura,

es necesario reformar la red

de las bocas de riego porque

existe serio peligro de incen-

dio; la red de colectores y de

alumbrado; reforestar, reali-

zar claras y podas; acotar las

zonas verdes para que no las

invadan coches; hacer sen-

das ecológicas, vías para

bicicletas y zonas de estancia

para la tercera edad. 
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GERENCIA Y DIRECCIÓN HOTELERA

Un postgrado
con veinticinco
años de historia 
ALUMNOS QUE LO CURSARON DIRIGEN HOY CADENAS

DE HOTELES Y PARADORES

El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) se dedica
prioritariamente a la Formación del Profesorado de la
Universidad y a la investigación y asesoramiento en edu-
cación. La formación la desarrolla de dos maneras: for-
mación inicial y básica dirigida a jóvenes profesores que
se inician en la docencia, y la formación continua en
diferentes áreas de interés. También desarrolla trabajos
en producción y experimentación de medios y recursos
didácticos avanzados, así como la impartición de cursos
de especialización en postgrados.
Al frente del ICE, desde 1991, se encuentra la profesora
Rosa María González Tirados, una mujer incansable en el
trabajo y con desbordante energía. Desde su llegada al
instituto, Rosa se afanó en perfeccionar lo que ya había
y, sobre todo, en lograr nuevas metas, nuevos objetivos
para el ICE innovando contenidos, programas y proyec-
tos a desarrollar para la Universidad.
“Desde que se inició el ICE, hace 33 años, nos hemos
dedicado –explica- a formar profesores y directivos de
todo el país, pero, sobre todo, de nuestra Universidad.
Investigamos en temas de diferentes ámbitos educativos
aportando datos y algunas soluciones, tratando de influir
en la mejora de la calidad en las enseñanzas universita-
rias. El ICE ha estado presente en congresos nacionales
e internacionales y ha desarrollado convenios de forma-
ción con otras entidades. También hemos realizado labo-
res de investigación con la Unión Europea y nos hemos
abierto al exterior”. Aunque el trabajo que realizan Rosa  

María González Tirados y su equipo es de gran importan-
cia para la formación del profesorado, en esta ocasión le
ofrecemos las páginas de la revista UPM para que nos
hable de un curso de postgrado que imparten en el
Instituto y que ahora celebra sus 25 años. Se trata del
Curso Superior sobre Gerencia y Dirección Hotelera, que
coordina un profesor del ICE, Vicente Vinssac.

¿Qué actos hay programados con motivo de este 25
aniversario?
Hemos preparado tres jornadas. La primera fue el 17 de
octubre, que hicimos coincidir con el acto inaugural, al
que dimos una mayor relevancia. Antonio Nieto, el direc-
tor general de Turismo de la Comunidad de Madrid pro-
nunció la conferencia “Importancia del turismo en la
economía madrileña. Desafíos y oportunidades”.
Tuvimos una mesa de debate, que estuvo moderada por
Emilio Mínguez, vicerrector de Gestión Académica de la
UPM. Fue un acto emotivo y de interés; asistieron ex
alumnos de anteriores promociones, profesores y
empresarios hoteleros. Aprovechamos para entregar la
beca “Francisco Zarza” al alumno con mejor expediente
académico de la promoción anterior y entregamos los
diplomas al Mérito Académico a los alumnos de la edi-
ción XXIV, con la participación de Luis de Villanueva,
vicerrector de Doctorado y Postgrado.
Para febrero hemos programado una jornada de puertas
abiertas entre la Universidad y la Empresa en este

Rosa María González Tirados, directora del ICE 
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campo, dividida en dos bloques. Una mesa redonda, sobre “La
competitividad en el sector turístico”, que moderará Francisco
Aparicio, ya que fue la persona que inició en su momento este
postgrado; en dicha mesa se van abordar cuatro temas: “La glo-
balización empresa y turismo”, “La formación en recursos
humanos y modelos de desarrollo turístico”, “Modelo turístico
del mañana” e “Infraestructura turística”. Y posteriormente se
presentará el libro sobre “Logística y Turismo”, cuyo autor es
Andrés Muñoz Machado, profesor de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales y de este curso de
Postgrado. Esta actividad nos la patrocina el Grupo Sol Meliá.
El último acto está previsto que se celebre el 22 de junio, será
meramente académico y se desarrollará en el Paraninfo de la
Universidad. Esperamos contar con la presencia del rector,
Javier Uceda y con la de los Directores de los Centros de la
UPM, empresarios y otras autoridades. Será un acto de recono-
cimiento tanto a las personas que llevan 25 años trabajando en
el curso como a  los empresarios del sector que han venido
colaborando con esta Universidad a través del curso. Esta últi-
ma actividad será patrocinada por la Fundación Wellington.

¿Qué motiva al ICE hace 25 años para que decida impartir
un curso de estas características?
Nos lo demandó la Asociación Nacional de Directores de Hotel,
que en aquel momento era muy importante. Acudieron al ICE
como acercamiento a la Universidad Politécnica, pensaban que
el sector turístico y hotelero movía un importante capital huma-
no, económico y social. Pidieron a la Universidad que se impli-
cara, había muchas necesidades de formación en ese sector y
nadie mejor que esta Universidad para dirigir esta formación, en
temas de organización de empresas, gestión, mantenimiento,
proyectos, etc.. El primer convenio con esta asociación lo firmó
el rector Ramos. Después, el rector Portaencasa amplió aquel
convenio y firmó otro nuevo con dos entidades, que aún siguen
vigentes: la secretaría de Estado de Turismo –hoy secretaría
general- y la fundación Wellington. Los rectores posteriores han
seguido apostando fuerte por la continuidad de este curso. La
Fundación Wellington es una institución no lucrativa que aporta
una importante ayuda al curso a través de becas para alumnos.

¿Cuántos alumnos suelen asistir por curso?
La demanda a lo largo de estos años ha sido importante, actual-
mente a causa de la proliferación de postgrados y universidades
hemos ido decreciendo, pero hemos llegado a tener una deman-
da de entre 80 y 100 alumnos por año.

¿Son muchos, pocos, normal...?
Son muchísimos solemos admitir a 40 alumnos. Algún año
hemos admitido hasta 52.
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CONTENIDOS TEÓRICOS

Entorno de la Industria Hotelera
• Sociología y Planificación Turística.

• Turismo y Medio Ambiente.

• Creación de Nuevas empresas

de alojamiento.

La empresa hotelera y sus servicios
• Estructura y organización de la empresa

hotelera.

• Gestión de alojamientos.

• Gestión de alimentos y bebidas.

• Instalaciones hoteleras, equipos

y mantenimiento.

Gestión económica de la empresa
hotelera
• Teoría Económica aplicada.

• Producción y gestión de costes.

• Contabilidad financiera.

• Financiación de la empresa turística.

• Evaluación de proyectos turísticos.

• Política fiscal.

Marketing hotelero
• Marketing: estudio y planificación.

• Estrategias de marketing.

• Publicidad y comunicación.

• Comercialización y comercio

electrónico.

Los recursos humanos en la empresa
hotelera
• Psicología  aplicada a la organización

hotelera.

• Formación y selección de personal.

• Legislación básica y prevención de

riesgos laborales.

Técnicas para la gestión hotelera
• Dirección estratégica y logística

empresarial

• Gestión de la calidad en la empresa

hotelera.

• Aplicación de las T.I.C. a la gestión

hotelera.

• Animación hotelera.

¿Cuántos alumnos se han graduado en estos 25 años?
La cifra exacta es 979 alumnos de toda la geografía nacional y, de ellos,
209 pertenecen a otros países. En ese sentido estamos muy satisfechos
ya que han participado estudiantes de 49 naciones diferentes y han esta-
do representados los cinco continentes. Hemos tenido alumnos de
Japón, Australia, China, Canadá, Oriente Medio, África. En cuanto a pro-
fesores, han impartido clase 59, de los cuales 26 pertenecen a la U.P.M.,
13 a otras universidades y 20 al sector empresarial. Además hemos con-
tado con 225 colaboradores que han pronunciado conferencias e interve-
nido en mesas redondas, seminarios, etc.

¿Qué titulación se precisa para acceder al curso sobre Gerencia y
Dirección Hotelera?
Cualquier titulación universitaria, diplomado, licenciado o ingeniero. El
curso tiene una duración de 500 horas presenciales, 100 horas más de
seminarios y seis meses de prácticas en hoteles de cinco estrellas de
toda la geografía nacional, que nosotros buscamos a los estudiantes. En
algún caso también se hacen prácticas en el extranjero, pero para finali-
zar, los alumnos tienen que hacer un trabajo tipo tesina que defienden
ante un tribunal y así obtienen el título de especialización por la
Universidad Politécnica de Madrid.

¿Qué tipo de titulados se muestran interesados por el curso?
En principio venían profesionales del sector. Luego ha ido incorporándose
gente más joven, postgraduados de cualquier carrera universitaria, aun-
que, fundamentalmente, el curso se nutre con alumnos que han termina-
do la carrera de Turismo. También hemos tenido gente de Empresariales,
Económicas y Derecho. En algún momento ha participado alguien de
Psicología, Historia y este año hay una alumna de Publicidad. Este tipo de
titulados aunque no conoce el sector, cuando termina su carrera se infor-
man de la existencia de este curso y cambian su perfil profesional para
trabajar en este sector.

¿Se apuntan más hombres que mujeres?
Al principio sí, pero ahora hay más mujeres que hombres.

¿Qué salida profesional tienen los alumnos que se gradúan?
La salida fundamental está en las organizaciones hoteleras; en muchísi-
mas ocasiones se colocan en las entidades donde han realizado las prác-
ticas. En estos 25 años tenemos ex alumnos que dirigen cadenas hote-
leras o con puestos relevantes en  paradores, etc. En estos momentos
tenemos gente en muchos lugares, por ejemplo, en un nuevo hotel inau-
gurado en Egipto; también en EEUU y en México. Una alumna que tam-
bién ha pasado por el curso es la actual directora general de Turismo, en
La Rioja, etc., etc. No sé la casuística de todos en los 25 años, pero sí que
hay ex alumnos en puestos relevantes.
No tenemos conocimiento de que los ex alumnos de este curso no
hayan encontrado colocación, incluso muchos no realizan la última
fase del curso “tesina” por haber encontrado trabajo inmediato al fina-
lizar el mismo..

Luisa María Soto
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NUESTROS MUSEOS

Museo
Histórico
Minero
D. Felipe
de Borbón
y Grecia
(ETSI DE MINAS)

EL MUSEO HISTÓRICO MINERO D. FELIPE DE BORBÓN Y

GRECIA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

DE INGENIEROS DE MINAS DE MADRID. SUS COLECCIONES

DE MINERALES, FÓSILES, CONCHAS, LÁMPARAS DE MINA,

INSTRUMENTOS ANTIGUOS, MAQUETAS MINERAS Y

METALÚRGICAS, Y SU VALIOSA BIBLIOTECA ESTÁN

VINCULADAS A LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA DE MINAS

EN ESPAÑA, QUE COMIENZA EN ALMADÉN EN 1777 Y

QUE SE TRASLADA A MADRID EN 1835. EL MUSEO NO ES

EXCLUSIVAMENTE MINERALÓGICO, AUNQUE ES MÁS

CONOCIDO POR LOS EJEMPLARES VALIOSOS Y ANTIGUOS

DE SUS COLECCIONES DE MINERALES. DE HECHO, TODO

EL EDIFICIO HISTÓRICO DE LA ESCUELA ES MONUMENTAL,

Y FUE DECLARADO MONUMENTO HISTÓRICO ARTÍSTICO

DE CARÁCTER NACIONAL EN 1985. RECIBIÓ EL NOMBRE

DE DON FELIPE DE BORBÓN Y GRECIA, PARA CONMEMORAR

LA VISITA QUE ÉSTE REALIZÓ A LA ESCUELA, EN 1988,

CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DE

LA MUERTE DEL REY CARLOS III, FUNDADOR DE LA

ESCUELA DE MINAS.
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Edificio singular
El edificio histórico, que es sede social de la Escuela de
Ingenieros de Minas de Madrid desde 1893, fue cons-
truido expresamente para albergar dicho centro. Es una
obra singular del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco,
terminada en 1893. Tiene una concepción clásica y muy
racional, pensada minuciosamente por el arquitecto para
dar el mejor servicio de docencia teórica y práctica a los
escasos alumnos y profesores que constituían la planti-
lla a finales del siglo XIX.

Minerales y fósiles
Este museo es el testimonio de la riqueza minera de
España y del resto de Europa desde el siglo XVIII, así
como de la vinculación existente entre la Escuela y las
explotaciones, porque gran parte de los minerales
expuestos se deben a donaciones o encargos hechos a
las principales minas, en explotación a lo largo del siglo
XIX (y parcialmente el XX), pero en su mayoría inactivas
en la actualidad. Por tanto, los minerales unen a su valor
científico indudable, a su rareza o calidad, el valor histó-
rico que les da el haber sido encontrados, regalados y
estudiados por ilustres ingenieros que contribuyeron de
forma decisiva a la geología y la minería españolas. Este
valor histórico prima, a juicio de los gestores del museo,
sobre cualquier otra consideración didáctica o estética,
por lo que se han tratado de reagrupar colecciones dis-
persas, y preservar su unidad.
La ordenación de los minerales sigue dos criterios prin-
cipales. En las vitrinas laterales de la sala central se
ordenan, por clases de minerales, según la clasificación
de Strunz, los minerales más habituales. En el torreón
sur, con un criterio esencialmente minero, se muestran
ejemplares de famosas minas o provincias mineras
españolas, hoy inactivas casi todas ellas.
En la galería superior se guardan aquéllas que no presen-
tan características para ser expuestas, pero que tienen

un indudable valor histórico, como son las colecciones
del Marqués de Elduayen, de Naranjo y Cía, de don
Amalio Gil y Maestre, de Filipinas, etc.
Por último, en vitrinas externas al Museo, adosadas a las
paredes de la galería superior, se encuentran dos colec-
ciones singulares de minerales: una de ellas, más
pequeña, es la de los minerales de Madrid, cedida en
2000 por don Santiago Jiménez García; la segunda es la
“Colección Alajarín”, una extensa colección de minera-
les, muchos de ellos de gran tamaño, recientemente
cedida por el abogado don Juan Antonio Alajarín
Rodríguez.

Minerales españoles 
En el Museo hay una gran variedad de minerales extran-
jeros, de los que los más valiosos son los que proceden
de las minas europeas, localidades clásicas explotadas
en los siglos XVIII, XIX y comienzos del XX. Puede decir-
se que alberga una de las mejores colecciones españo-
las de minerales de Sajonia, Cornualles, México,
Bohemia, y otras clásicas regiones mineras.
Sin embargo, tal vez lo más valioso y característico de
este museo es el conjunto de minerales históricos espa-
ñoles. Se ha tratado de dar a toda la ordenación un carác-
ter didáctico.
Para ello se han separado los minerales por proceden-
cias, tratando de identificar los distritos mineros españo-
les más clásicos, o bien aquéllos de los que se disponía
de mejores ejemplares.
Se han adquirido muchos ejemplares nuevos, y se han
dispuesto en las vitrinas carteles con explicaciones de
las paragénesis, la geología local, las denominaciones
mineras más habituales, la historia de las explotaciones
y algunas otras curiosidades que complementan la mera
observación de los ejemplares, si bien algunos de ellos
son muy valiosos, e incluso únicos.



Fósiles
La parte derecha del Museo se ha dedicado a una exposición geocronológica de fósiles, desde los tiempos más antiguos
del Paleozoico hasta el Cuaternario. La colección de fósiles, si bien no tan extensa y cuidada como la de minerales, es
también muy notable, y cuenta con ejemplares extraordinarios, como tres excelentes muestras de “rana pueyoi”, de
Libros (Teruel), en los que se aprecian incluso las improntas de partes blandas del organismo. Destacables son también
algunos ejemplares de pizarras fosilíferas del Sur de Alemania, y algunos importantes ammonoideos.
En el marco de la Paleontología, el museo cuenta con una colección monográfica de restos de osos cavernarios (ursus
spelaeus), donada en su totalidad a la Escuela de Minas por el profesor Trinidad de Torres Perezhidalgo, en la actualidad
catedrático del Departamento de Ingeniería Geológica.
Este profesor ha dedicado parte de su vida profesional al estudio de estos úrsidos fósiles, y ha construido una importan-
tísima colección de más de 14 000 piezas, de las que, lógicamente, sólo se exponen algunas. El conjunto, sin embargo,
da una idea precisa del profundo conocimiento que se tiene sobre los osos fósiles, casi todos españoles, sus formas de vida,
sus costumbres, sus enfermedades y otras características.

OTRAS COLECCIONES
En el museo se integran otras colecciones, entre las que cabe destacar:

• Colección arqueológica: Incluye diversas piezas curiosas, muchas de ellas ligadas a las explotaciones mineras, entre
las que destacan el “cráneo verde” y otras piezas de la mina “El Milagro”, de Asturias, en la que se explotó cobre en el
Calcolítico, así como otras tanto prehistóricas como de origen griego, romano y árabe. Entre las piezas romanas se puede
citar el cesto minero de La Unión, increíblemente bien conservado para las características de los materiales que lo cons-
tituyen (madera y cuerda).

• Colección de lampistería minera: Se cuentan desde lucernas romanas y candiles árabes, hasta las primeras lámpa-
ras Davy de seguridad y las españolas Adaro, entre otras muchas.

• Colección de instrumentos antiguos: Recopila elementos utilizados en la docencia y la investigación a lo largo de la
historia de la Escuela, tales como microscopios petrográficos, teodolitos y otros instrumentos topográficos, goniómetros
cristalográficos, escalas, etc.

• Colección malacológica: Recoge una amplia selección de conchas de diversas procedencias y tipologías.

• Colección de maquetas: Se integran en ella decenas de piezas de maquetas de maquinaria minera e industrial en
general, de tamaños muy diversos, entre las que pueden destacarse una torre de extracción de petróleo y una platafor-
ma petrolífera marina, recientemente cedida por REPSOL YPF..

Benjamín Calvo Pérez
Director del Museo 



GEOGRAFÍA DEL AUTOR Y DE SU OBRA

La Cartografía española
en la época de Cervantes
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA FUE BAUTIZADO EN ALCALÁ DE HENARES EL 9 DE OCTUBRE

DE 1547. SU VIDA TRANSCURRE HASTA EL 22 DE ABRIL DE 1616 CON AVATARES MUY DIVER-

SOS Y EN LOCALIZACIONES GEOGRÁFICAS QUE ABARCAN LA PENÍNSULA IBÉRICA E ITALIA, EL

MEDITERRÁNEO ORIENTAL, EL NORTE DE ÁFRICA Y  POSIBLEMENTE FLANDES. ETAPAS DE SU

VIDA COMO SOLDADO, CAUTIVO O FUNCIONARIO SE IDENTIFICAN CON CIUDADES COMO

MADRID, LISBOA, TOLEDO Y VALLADOLID. TOPÓNIMOS COMO ARGEL, LEPANTO, NAVARINO

O LA GOLETA DENOTAN OTROS LUGARES DE INTEN-

SO SIGNIFICADO POR LAS VIVENCIAS A ELLOS LIGA-

DAS. UNA VIDA EN LA QUE, PARA QUE NADA FALTE,

HAY HASTA DOS EXCOMUNIONES POR HABER

EMBARGADO TRIGO DE PROPIEDAD ECLESIÁSTICA

DURANTE SU ETAPA ANDALUZA DE COMISARIO REAL

DE ABASTOS PARA LAS GALERAS. EL GLORIOSO

“MANCO DE LEPANTO” HA PARTICIPADO EN “LA MÁS

GRANDE OCASIÓN QUE VIERON LOS SIGLOS PASA-

DOS, LOS PRESENTES, NI ESPERAN VER LOS VENI-

DEROS” JUNTO A UN NIETO ILEGÍTIMO DEL

EMPERADOR CARLOS, ALEJANDRO FARNESIO, -CASO

ÚNICO EN LA HISTORIA DE SER A LA VEZ NIETO DE

UN PAPA-, EN LA ESCUADRA COMBINADA QUE BAJO

EL MANDO SUPREMO DEL HIJO NATURAL DEL

EMPERADOR ACABÓ CON LA HEGEMONÍA TURCA EN

EL MEDITERRÁNEO.
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Las tres salidas

de don Quijote

desde su aldea

son bien distintas,

tanto en recorrido

cronológico como

topográfico

El cartógrafo

español Tomás

López publicó en

el siglo XVIII un

mapa en el que

aparecen los

parajes por

donde anduvo

Don Quijote
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Itinerarios imprecisos
El detalle de los itinerarios seguidos y la ubicación  geo-
gráfica de los lugares donde tienen lugar la mayor parte
de las aventuras son imprecisos. Y seguramente a pro-
pósito. Ya en el prólogo de la primera parte del libro,
Cervantes ironiza  acerca de quien se considere
“… hombre erudito en letras humanas y cosmógrafo,
haced de modo como en vuestra historia se nombre el
río Tajo, y vereisos luego con otra famosa anotación… ”.
Como comentaba a sus alumnos de la Universidad de
Harvard el ilustre autor de “Lolita”, Vladimir Nabokov
“Cervantes no es un topógrafo. El bamboleante telón de
fondo del Quijote es de ficción’’. No quiere situar con
exactitud el nombre de cada  ciudad, pueblo, villa, aldea,
lugar, camino, sendero accidente geográfico. “Si exami-
namos las correrías de don Quijote con criterios topográ-
ficos nos encontramos con un lío tremendo; bastará
decir que a cada paso de esas aventuras hay un cúmu-
lo de inexactitudes monstruosas. El autor huye de las
descripciones que, por descender al terreno de lo con-
creto, pudieran ser verificadas. Es absolutamente impo-
sible seguir esas andanzas por cuatro o seis provincias
del centro de España, en el curso de las cuales,

No es tan amplia la geografía real por la que el protago-
nista de la más grandiosa y universal de sus obras rea-
liza sus aventuras. Las tres salidas de Don Quijote desde
su aldea “ en un lugar de La Mancha…’’  son bien dis-
tintas tanto en  recorrido cronológico como topográfico.
De la primera que realiza en solitario y en  sólo tres días
se puede colegir que, necesariamente, ha de tener un
ámbito geográfico próximo, aunque no pueda decirse
con exactitud el itinerario seguido. La segunda realizada,
como la tercera, en compañía de Sancho, se enmarca en
un territorio mucho más extenso. Tiene el Campo de
Montiel y Sierra Morena como zonas geográficas genéri-
cas en las que se desarrolla la acción y transcurren unos
cuantos meses antes de que el cura y el barbero vuelvan
con el genial loco enjaulado a la aldea.
Es en la segunda parte de la obra donde a partir del capí-
tulo VII se describe la tercera; es la de más amplio cami-
no y, en principio, destino y objetivo conocidos. Asistir a
las “solemnísimas justas’’ que con motivo de la festividad
de San Jorge se han de celebrar en Zaragoza. El Toboso,
la Cueva de Montesinos, próxima a las lagunas de
Ruidera, el río Ebro. “ …el verle fue de gran gusto de Don
Quijote’’, el reino de Aragón, y Barcelona como final de
trayecto, donde ven por primera vez ese mar “espaciosí-
simo y largo, harto más que las lagunas de Ruidera’’.

En el grabado se indica el recorrido que siguió don Quijote en sus  tres salidas de su aldea natal
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Cartografía del Descubrimiento 
La Cartografía española del siglo XV experimenta un
considerable desarrollo, fundamentalmente a causa de
tres hechos: el redescubrimiento de las obras de la anti-
güedad clásica y especialmente el de la Geografía de
Ptolomeo, aparecida por esas fechas en la
Constantinopla amenazada por los turcos; la invención
de la imprenta con efectos inmediatos en la reproduc-
ción de grabados y, en consecuencia, la edición seriada
de mapas y cartas, y los descubrimientos geofísicos de
portugueses y españoles que, desde mediados del siglo,
iban ampliando de manera muy importante la extensión
del mundo conocido.
Los efectos de esos tres factores sobre la Cartografía
española del siglo XVI fueron desiguales; la obra de
Ptolomeo fue conocida a través de Italia, y no es más que
pura anécdota el hecho de que el primer mapa impreso
fuera un mapa de T en O que aparece como ilustración
de las Etimologías de San Isidoro, impresión realizada en
1472 en Augsburgo. Sin embargo el tercer factor influyó
decisivamente haciendo de los cartógrafos, navegantes
y exploradores los auténticos hombres de ciencia de la
España de esa época.
Desde el punto de vista técnico la cartografía española del
siglo XVI es la continuación de las cartas portulanas o por-
tulanos en los que los cartógrafos mallorquines desde la
primera mitad del siglo XIV -el primero que se conserva es
el de Angelino Dulcet datado en Mallorca en 1339- han
adquirido una singular destreza tanto técnica como artís-
tica  únicamente  igualada por portugueses e italianos.
Su principal actividad se centra en la confección de car-
tas de navegación, absolutamente necesarias para las
nuevas rutas oceánicas, y la realización de los planos de
las nuevas ciudades americanas construidas como con-
secuencia de la colonización del continente descubierto.
Son en general mapas a gran escala a los que se aña-
den los de los nuevos territorios conquistados.

Cartografía peninsular
La Cartografía peninsular está más desatendida. Aunque
Carlos V concedió a Fernando Colón autorización para
formar una descripción de la Cosmografía de España
enviando a todas las provincias del reino a recoger la
información necesaria para su realización, esa autoriza-
ción fue anulada antes de que la empresa llegara a su
fin. La representación del territorio nacional de modo
continuo y global no se inicia hasta que Felipe II, hacién-
dose eco de los fuertes rumores que corrían por la Corte
de que el “mundo ignoto” era más conocido que el 

hasta llegar a Barcelona, en el noreste no se pasa por
una sola ciudad conocida ni se cruza un solo río’’.
Aunque no del todo, Nabokov acierta con sus apreciacio-
nes: los itinerarios parecen seguidos vagabundeando en
la niebla, y quién sabe si el autor, cuya vida fue una
sucesión de problemas con casi todo el mundo -dos
estancias en la cárcel lo corroboran-, para prevenirse de
la enemistad que podía generar en gentes y autoridades
de las distintas ciudades y lugares optase por legar a su
más importante obra una pátina de irrealidad geográfica,
común, por otra parte, a los libros de caballería en los
que se nutre el protagonista y vivifican su existencia.

Mapa de los parajes de don Quijote
No obstante, el cartógrafo español Tomás López, famoso
como excelente grabador y buen recopilador de datos y
mapas, publica siglo y medio después de la aparición, en
1615, de la segunda parte de la obra, un “Mapa de una
porción del Reyno de España que comprehende los para-
jes por donde anduvo Don Quijote, y los sitios de sus aven-
turas’’ por él delineado según las observaciones hechas
sobre el terreno por Don Joseph de Hermosilla, capitán de
Ingenieros. En ese mapa aparecen representados los iti-
nerarios seguidos en las tres salidas y ubicados en nume-
ración correlativa los sitios donde tienen lugar los impor-
tantes acontecimientos descritos en la obra.
Las realizaciones cartográficas de Tomás López  tienen
como característica común su falta de precisión , conse-
cuencia de su falta de preparación científica y del méto-
do de trabajo empleado. Sus deficiencias obligaron,
durante la guerra de la Independencia, a los servicios
cartográficos de los ejércitos franceses e ingleses a
improvisar una cartografía propia, vista la poca utilidad
de la generada por Tomás López y luego por  sus dos
hijos y continuadores  en la empresa familiar, aunque
produciendo una cartografía y unas obras geográficas de
mucha mayor calidad.
Ese soporte cartográfico encaja perfectamente con la
nebulosa descripción topográfica que Cervantes emplea
de modo continuo en toda la obra, y ni que decir tiene
que es motivo de enconadas e innumerables polémicas,
lo mismo entre conspicuos cervantistas que entre auto-
ridades de diverso cuño territorial, aunque por motivos
diferentes. Los primeros lo hacen en aras del rigor aca-
démico que rige su actividad literaria; los otros pensan-
do en los beneficios que para la institución local, provin-
cial o autonómica representa desde el punto de vista
turístico, léase económico, la identificación  de su terri-
torio como lugar o ruta por donde el Caballero de la Triste
Figura deambuló.
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Del interés de Felipe II por llegar a disponer de un mapa
y una descripción detallada del territorio da buena fe la
carta autógrafa que redacta el mismo día que conoce su
fallecimiento y en la que expresa: “….. y háseme acor-
dado que creo que tenía los instrumentos de Esquivel.
Sería bien, si es así, que los hagais cobrar, que Herrera
sabrá dellos porque no se pierdan y se pueda continuar
la carta de España que él hacía, en que creo yo podría
entender Herrera….”. Aunque Herrera recogió los ins-
trumentos de Esquivel y los trabajos realizados del
Mapa, éstos se perdieron o se quemarían en el incendio
de El Escorial.
Parece ser que las Relaciones Topográficas sirvieron
para formar el Atlas de El Escorial o que éste era el com-
plemento de las Relaciones. El Atlas, manuscrito, con
un dibujo poco cuidado, con la toponimia en escritura
normal y aun con tachaduras induce a pensar que real-
mente constituye la minuta de un mapa a escala mayor.
Vázquez Maure y Martín López, profesores ambos  de
esta Universidad, en su investigación del Atlas  descu-
brieron que en el dorso de algunas de sus hojas figura-
ban trazos, intersecciones y rótulos que identificaron
como correspondientes a un plano de la ciudad de
Toledo. El Atlas de El Escorial puede fecharse en el año
1590 y se le atribuye  a Esquivel. Está formado por 20
hojas dobles abarcando toda la Península con plena infor-
mación cartográfica y con una discreta escala aproxima-
da de 1:430.000, con  graduación en latitudes y longitu-
des, tomando como origen de éstas el Cabo de Roca..

Nicolás Serrano Colmenarejo

peninsular, y consciente de la urgente necesidad de dis-
poner de una adecuada cartografía para fines militares y
de buena administración, encarga a Pedro de Esquivel el
proyecto y la realización de un mapa peninsular. El pro-
yecto constaba de dos partes: Las Relaciones
Topográficas y el Mapa. Para la primera se preparó un
cuestionario para su envío a las ciudades, villas y luga-
res del reino con 58 preguntas sobre temas socioeconó-
micos geográficos e  históricos. La segunda tenía por
objetivo la descripción del territorio y la formación del
mapa. Pedro Esquivel, a la sazón catedrático de
Matemáticas en la Universidad de Alcalá recibió el
encargo de que “recorriese y marcase por vista de ojo
todos los lugares, ríos, arroyos y montañas por pequeños
que fueren en su actual  situación”. Esquivel conocía los
trabajos de Apiano y Gemma Frisiu sobre observaciones
angulares y la aplicación de métodos geométricos  para
la determinación de puntos sobre el terreno, así como los
de determinación de la latitud y longitud de un lugar.
Picatoste en sus Apuntes para una biblioteca científica
española del siglo XVI afirma que “resolvió aplicar los
triángulos para la medición geodésica y para determinar
los puntos principales de la Península”, siendo la prime-
ra vez que se intentaba tal operación; inventó y constru-
yó, después de un detenido estudio, todos los instrumen-
tos matemáticos que creyó necesarios para su plan.
Colaboradores suyos fueron los hermanos Diego y Felipe
Guevara. Esquivel muere sin finalizar el proyecto y Felipe
Guevara continua su labor durante un corto período de
tiempo ya que muere en plena juventud.
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JOYAS BIBLIOGRÁFICAS

Henricus Regius y su
Fundamenta Physices
La Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas
custodia entre sus  fondos más valiosos una singular edición del libro
Fundamenta Physices, escrito por el científico holandés Henricus
Regius, y en el que como su propio título indica, expone el autor sus
nuevas ideas desarrolladas en el campo de la Física, la Fisiología o la
Medicina, convirtiéndola en una obra de referencia para el estudio
del pensamiento científico de la segunda mitad del siglo XVII.

Henricus Regius, nacido en Utrech en 1598, tras estudiar en varias Universidades europeas llegó a  ser rector de la Escuela
Latina de Naarden, para pasar después a impartir clases de Medicina y Botánica en la Universidad de Utrech. Coetáneo y
discípulo de Descartes mantuvo contactos con el filósofo siendo defensor de alguna de  sus teorías aunque paradójica-
mente el propio Descartes llegara a acusarle después de distorsionar o apropiarse de algunas de sus ideas, hablando
incluso de plagio.
En su Fundamenta Physices, Regius expuso sus teorías sobre diferentes partes del conocimiento científico: el mundo, los
cuatro elementos, meteorología, fósiles, cuerpos vivos, los animales y el ser humano. La obra, escrita en latín, está ilus-
trada con numerosos grabados xilográficos sobre diferentes instrumentos y experimentos científicos, grabados astronó-
micos o descripciones de anatomía.
El libro fue impreso en 1646 en la imprenta Elzevier, uno de los nombres más famosos de la imprenta europea, hecho que
nos confirma la importancia de la obra. En la portada del libro lleva la marca tipográfica  del famoso taller tipográfico.
Habría que resaltar también, y sin menospreciar el valor científico de la obra, su gran valor bibliográfico dada la escasez de
localización de ejemplares de las obras de Regius en las bibliotecas españolas y más concretamente de su Fundamenta,
de la que no se ha encontrado ninguna copia hasta el momento en nuestras bibliotecas. Otro aspecto que hace aún más
singular  nuestro ejemplar es la alteración de la paginación de uno de sus cuadernillos, ello debido no a una mala encua-
dernación sino a un error de composición de las páginas por parte del cajista en el momento de su impresión.
El ejemplar que posee la Escuela de Minas procede del legado Gómez Pardo. Don Lorenzo Gómez Pardo fue uno de los inge-
nieros de minas más destacados durante la primera mitad del siglo XIX a la par que un hombre enormemente interesado
por las antigüedades llegando a reunir una notable colección de libros, fósiles y minerales. Fue profesor de la Escuela de
Minas en la que  impartió clases de metalurgia y
docimasia. A su muerte su colección pasó a esa
Escuela a la vez que se creó una Fundación con su
nombre. Con el legado de sus obras la biblioteca de
la Escuela de Minas se ha visto notablemente enri-
quecida, dada la singularidad de algunas de ellas.
La Universidad Politécnica de Madrid, consciente
del gran valor de la obra, acaba de realizar una
edición facsímil acompañada de un pequeño
estudio histórico para documentarla. De esta
manera inicia un ansiado proyecto de difundir el
valioso, y quizás un tanto desconocido, patrimonio
bibliográfico de nuestra Universidad..

Biblioteca de la Universidad Politécnica de Madrid

61



Trafalgar
doscientos años después

Este congreso se ha unido así  a los actos conmemorativos de home-
naje a los marinos de los tres países que participaron en aquella
batalla, “un recuerdo que no está debidamente completado si no se
habla de los barcos, de sus proyectistas y constructores”, como
explicó el director de la Escuela, Jesús Panadero Pastrana. De ahí que
la finalidad del encuentro haya sido básicamente  la de ofrecer un
estudio comparado de la arquitectura naval de la época, con referen-
cia a sus diseñadores, las construcciones y sus antecedentes, los
valores de la tecnología puesta a flote entonces y las consecuencias
de las lecciones aprendidas en la batalla para la arquitectura de los
navíos sucesivos.

Los primeros ingenieros navales
El combate naval de Trafalgar constituye un hito de referencia obliga-
da en la historia de la construcción naval española y europea, ya que
los barcos que se enfrentaron  eran los más acabados productos de
la arquitectura naval en madera y habían sido creados por los prime-
ros ingenieros navales franceses, españoles e ingleses, formados en
las nuevas disciplinas desde hacía menos de medio siglo.
El estudio de estos barcos resulta necesario para conocer el estado
de las técnicas que permitieron su creación y su construcción.
Disciplinas incipientes en la Ingeniería de la época, como la mecáni-
ca de los fluidos y la teoría de las estructuras, estaban presentes en
esas obras de arte flotantes creadas por los graduados en las prime-
ras Escuelas de Ingenieros de Marina surgidas en Europa.
A lo largo del congreso, los expertos han abordado aspectos relaciona-
dos con las características de los navíos combatientes; las condiciones
de los barcos y su rendimiento en navegación;  su capacidad de
maniobrabilidad;  la influencia del armamento y de la capacidad de
combate; su vulnerabilidad y seguridad, así como la influencia de la
formación de las dotaciones y del aparejo..

C. R. / Canal UPM

BAJO EL TÍTULO TECNOLOGÍA DE LOS NAVÍOS DE TRAFALGAR

LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES

ORGANIZÓ UN CONGRESO EN EL QUE PRESTIGIOSOS EXPERTOS

DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, EUROPEAS Y AMERICANAS

HICIERON UN ANÁLISIS TÉCNICO COMPARADO DE LOS NAVÍOS

INGLESES, FRANCESES Y ESPAÑOLES QUE INTERVINIERON EN

EL HISTÓRICO COMBATE NAVAL, HACE DOSCIENTOS AÑOS.

Barcos como el “Santa Ana”
(maqueta de la imagen superior),

el “Santísima Trinidad”
(en el grabado del centro)

y el “San Juan Nepomuceno”
(en el grabado inferior), participaron

en el combate naval de Trafalgar
hace doscientos años.

62



HEMOS VISTO

La inocencia
del Minotauro
SALA CONDE DUQUE. AYUNTAMIENTO DE MADRID

Poco a poco, tras una fulgurante irrupción en el

mundo de las formas y los colores, hace ya

varios años, José Lucas ha afirmado una perso-

nalidad volcánica y mediterránea. Pudiera pare-

cer contrasentido y antítesis la expresión “volcá-

nica y mediterránea”, la placidez del mar de la

cultura y la erupción convulsa de las entrañas de

la tierra; pero no lo es. Las formas expresivas de

José Lucas son dinámicas, violentas en ocasio-

nes. Y están animadas por el fuego de unos

colores que a través de la dialéctica y la con-

frontación llegan a la armonía. Sólo los pintores

dotados de un genuino sentido de la interacción

de los colores pueden llegar a esta explosión

controlada de un cromatismo incendiado, a esta

armonización de contrarios. José Lucas es de

esos, de los que interpreta el mundo como un

diálogo intenso de colores. Da igual el soporte

sobre el que establezca ese diálogo que, a

veces, se convierte en combate: papel, tela,

tabla u otros materiales. El soporte de sus sue-

ños y pesadillas no condiciona los resultados; y

estos tienen siempre cierta conflagración telúri-

ca: un ahondamiento en las simas del universo.

Por otra parte esta labor  demiúrgica sobre los

colores tiene una sólida base cultural, desde las

raíces moras de su Murcia natal hasta la

Generación del 27, por ejemplo, y otras muchas

fuentes nutricias; y la mitología.
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José Lucas, gracias a su instinto de pintor, o

sea una naturaleza eminentemente  plástica

y visual, ha superado   los peligros de la lite-

ratura, del argumento. Buena prueba de ello

es esta exposición del Conde Duque: el

Minotauro lejos de su laberinto, Lucas en su

laberinto de pasiones y de colores; y del

dibujo.Lucas acredita un dominio del dibujo

de índole renacentista y clásica y  muestra

una maestría  casi insolente. Y llega por el

dibujo, superada la cosmovisión telúrica del

color, al alma de las cosas: al alma del

Minotauro. Y el alma de esa bestia estigmati-

zada por los poetas, es un alma triste e ino-

cente. La fusión de cuerpo y espíritu  se mani-

fiesta aquí en un esplendor que conmueve.

Recuerda, en parte, la intensidad de otro tra-

bajo colosal de Lucas: El retablo de la lujuria;

pero lo supera en complejidad y en riesgos. Y

en una potencia de trazo que nace de la pro-

pia entraña del monstruo, de su desolación

incomprendida; acaso de su dolorosa sole-

dad, pese a las ofrendas de doncellas y los

presentes de su virginidad. Se tiene la sensa-

ción de que este Minotauro no acepta sacrifi-

cios, sino amorosas entregas; es demasiado

humano y le delata la inocencia de su mirada:

la vida puede ser una fiesta amenazada por la

tristeza, una danza de amor llena de gestos

irónicos y de deseos. Si algún sacrificio se le

ofrece a este ser vigoroso, sólo lo consumará

en amable coyunda solidaria; José Lucas pre-

senta un Minotauro rendido por el amor y una

limpia sensualidad. El laberinto aquel de las

leyendas debía de ser el  camino, no hacia el

sacrificio, sino hacia el entendimiento y al

gozo; un camino de fiesta con un poco de

melancolía. Pero basta de divagaciones litera-

rias; lo que importa aquí es la maestría del

trazo, el ordenado desorden de los colores

que conduce a una verdadera orgía cromáti-

ca; aunque hablar de orgía tratándose de

minotauros y doncellas sea un riesgo. .
J. V.

HEMOS LEÍDO

Julio Cortázar
NOVELAS II

La editorial Galaxia Gutemberg, Círculo

de Lectores ha sacado el IV Tomo de las

obras completas de Julio Cortazar, el

escritor argentino que, junto con

Gabriel García Márquez y  Mario Vargas

Llosa, compone la trilogía más

famosa de un movimiento conoci-

do hace años como el “boom lati-

noamericano”. En aquel amplísi-

mo movimiento renovador hubo

más nombres; pero los lectores se

han quedado preferentemente con

estos tres. Este tomo recoge la

poesía y la poética de Julio Cortázar, el aspecto menos publicitado

de su numerosa producción literaria. Se amplía así  el conocimiento

de un escritor clave en la cultura del siglo; un poeta que ha sido

eclipsado, en cierta medida, por su condición y por su fama de narra-

dor. Los tres primeros volúmenes que preceden a éste de su poesía,

recogen los  cuentos, el teatro y la novela. Pero esta cuarta entrega,

espléndida de presentación y rigurosa en los estudios que la acom-

pañan, confirma lo que siempre se ha dicho de Cortázar: que

es un poeta en todo lo que escribe. Lo que más nombre y prestigio

le ha dado  es su novela Rayuela que conmocionó el mundo cultural

de los años sesenta y que le otorgó esa imagen de vanguardista

radical e investigador del  idioma. Pero la verdad es que la tarea cre-

adora de Cortázar, no puede o no debe simplificarse con divisiones

dudosas. El teatro, que se recoge en el II tomo es, posiblemente, lo

menos significativo. El teatro debe contrastarse en la escena y

Cortázar no puso demasiado énfasis en ello; es, además, una drama-

turgia muy corta; sobre todo si se compara con sus novelas y con el

más de un centenar de relatos breves que escribió, por los cuales es

considerado como un maestro del género. Un maestro que admiraba

a Borges, otro de los grandes  cuentistas de  la historia universal de

la literatura; un maestro al que García Márquez le dedicaba sus libros

“con admiración y envidia”. Cortázar no pasará nunca..
J. V.



XVI CICLO DE CONCIERTOS
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA
SALA SINFÓNICA

Sábado, 21 de enero, 22’30 horas

ORQUESTA FILARMÓNICA
ESTATAL RHEINLAND-PFALZ

Director: Ari Rasilainen; Solista: Dezsö Ranki, piano

W.A. Mozart Sinfonía nº 25, en Sol menor, Kv. 183
R. Schumann Concierto para piano y orquesta,
en La menor Op. 54
J. Sibelius Sinfonía nº 1, en Mi menor, Op.39

Viernes, 10 de febrero, 22’30 horas

AL AYRE ESPAÑOL ORQUESTA
CORO DE VALENCIA

Director: Eduardo López Banzo
Director de Coro: Francesc Perales
Solistas: Ruth Rosiqui, soprano; Gustavo Peña, tenor;
Sebastián Noack, bajo y Brigitte Pinter, mezzosoprano.

W.A. Mozart
Misa en Do mayor, Kv. 317 “De la Coronación”
para orquesta, coro y solistas.
Motete Ave verum corpus, Kv. 618,para coro y cuerda.
Sinfonía nº 36, en Do mayor, Kv.425 “Linz”.

Jueves, 23 de marzo, 19’30 horas

SOLISTAS DE LA FILARMÓNICA
DE BERLÍN – FACTUM CÁMARA

D. Schnyder
Concierto para trombón bajo y orquesta “Subzero”

Solista: Stefan Schulz; Director: Michael Hazle
J. Françaix Serenata para pequeña orquesta
C Schnyder Concierto para trombón y orquesta “Subzero”
W.A. Mozart “Gran partita” Serenata para instrumentos de
viento, en Si bemol mayor, Kv. 361

Viernes, 21 de abril, 22’30 h.
REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA

Director: Antoni Ros Marbá. Solista: María Bayo, soprano

O. Espía Canciones playeras (Textos: Rafael Alberti)
X. Montsalvatge Cinco canciones negras (Textos: R. Alberti,
N. Luján, N. Guillén, I. Pereda Valdés)
J. García Leoz Tríptico de canciones (Textos: F. García Lorca)
L. van Beethoven Sinfonía nº 2, en Re mayor, Op. 36

CICLO ZAKHAR BRON
Y SU ESCUELA
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA
SALA SINFÓNICA

Martes, 24 de enero, 22’30 h.

Recital
VADIM REPIN, violín; Itamar Golan, piano
J. Brahms, E. Chausson, F. Waxman

Martes, 21 de marzo, 22’30 h.

Recital
MICHAEL OVRUTSKI, violín; ERIK SCHUMANN, violín
MAYU KISHIMA, violín; Vadim Gladkov, piano

Obras de R. Schumann, J. S. Bach, H. Wieniawsky, ...

Jueves, 4 de mayo, 19’30 horas

Recital
LATICA HONDA, violín; SO YUNG, violín Vadim Gladkov, piano

Obras de L. v. Beethoven, A. Simanowsky, F. Kreisler, ...

Miércoles, 14 de junio, 22’30 h.

ORQUESTA FREIXENET
DE LA ESCUELA SUPERIOR DE
MÚSICA REINA SOFÍA

Director: Antoni Ros Marbá
Solistas: Zakhar Bron, violín; Maluco Kamio, violín
y Ana María Valderrama, violín.

Obras de A. Vivaldi, J. S. Bach y C. Sinding.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES

XVI CICLO DE MÚSICA
EN SUS CENTROS SEGUNDO CICLO
Mozart y Viena
La arquitectura de una tradición.

Miércoles, 25 de enero, 19’30 h.

Cuartetos de cuerda
CUARTETO DE BARCELONA
Marc Armengol, violín; Edurne Vila, violín;
Ulrike Janssen, viola y Sergi Boadella, violonchelo.

W. A. MOZART; A. SALIERI; W. A. MOZART

Lugar: E.U. Arquitectura Técnica.
Avda. Juan de Herrera, 6. Ciudad Universitaria.

Jueves, 16 de febrero, 19’30 h.

Tríos para piano, violín
y violonchelo
TRÍO SAN PETERSBURGO
Olga Semushina, piano; Amayak Durgaryan, violín y
Vladimir Atapin, violonchelo.

J. HAYDN; J. SCHOBERT; W. A. MOZART

Lugar: E.T.S.I. Minas. C/ Ríos Rosas, 21. Madrid.

Jueves, 16 de marzo, 19’30 h.

SONATAS PARA VIOLÍN Y PIANO
Joaquín Palomares, violín y Michel Wagemans, piano.

W. A. MOZART; L. VAN BEETHOVEN; F. SCHUBERT

Lugar: E.T.S.I. Montes, Ciudad Universitaria.

Jueves, 6 de abril, 19’30 horas

Tríos de cuerda
& cuarteto con oboe
TRÍO MODUS
Mariana TODOROVA, VIOLÍN; Jensen Horm-Sin Lam, viola;

Suzana Stefanovic, violonchelo y Disa English, oboe.

W. A. MOZART; L. VAN BEETHOVEN; F. SCHUBERT

Lugar: E.T.S.I. Aeronáuticos. Plaza Cardenal Cisneros, 3.
Ciudad Universitaria.

Jueves, 18 de mayo, 19’30 h.

TRÍO MARGULIS
Lisa Margulis, violín;
Natalia Margulis, violonchelo,
Ángel Cabrera, piano y
fagot invitado a determinar.

W. A. MOZART; L. VAN BEETHOVEN; F. SCHUBERT

Lugar: E.T.S.I. Agrónomos. Ciudad Universitaria.

JAZZ en la UPM
Entre el jueves 4 de mayo y el domingo 7 de mayo de 2006,
diariamente y a las 20’30 horas, se celebrarán los conciertos
de JAZZ. Todas las actuaciones tendrán lugar en el Salón de
Actos de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte (INEF). Existirá un bono para las Jornadas.
C/Martín Fierro, s/n. Ciudad Universitaria.

ZARZUELA
En colaboración con el INAEM (Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música) y el Teatro de La Zarzuela, se ofre-
cerá a lo largo del curso, diversas producciones de zarzuela,
algunos de cuyos títulos y periodos serán: El Barberillo de
Lavapiés (Fechas a determinar entre el 10/2 y 11/3 de 2006)
La Tabernera del Puerto (Fechas a determinar entre el 28/4 y
28/5 de 2006)

DANZA En el Teatro de La Zarzuela

Ballet Nacional de España
Director: José Antonio
El Café de Chinitas 

(Fechas a determinar entre el 17/3 y el 2/4 de 2006)

65

CONCIERTO HOMENAJE
A SEVERO OCHOA
El tradicional concierto homenaje al
profesor Severo Ochoa, que cada año
y desde hace doce ofrecen las univer-
sidades de Madrid en recuerdo del
insigne científico, ha tenido en su
duodécima edición una significación
especial, ya que en 2005 se conme-
mora el centenario de su nacimiento
en la villa asturiana de Luarca. Fieles
a la cita musical, la Fundación
Carmen y Severo Ochoa, que preside
el profesor César Nombela, así como
las universidades madrileñas y el
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, han organizado una vez
más este concierto homenaje, que es
ya todo un clásico en los ciclos de
música de la Universidad Politécnica
de Madrid, institución que en su día
fue la impulsora de la iniciativa. La
velada musical se celebró con brillan-
tez y éxito en el Auditorio Nacional de
Música, el pasado 25 de noviembre.
Para esta memorable ocasión, la
Orquesta Sinfónica del Principado de
Asturias, dirigida por Maximiano
Valdés y acompañada por los Coros de
la Comunidad de Madrid y de
Radiotelevisión Española, dirigidos por
Jordi Casas y Mariano Alfonso, ofrecie-
ron una  magnífica interpretación de la
novena Sinfonía de Beethoven, muy
aplaudida por el numeroso público que
llenaba la sala..

Se recomienda confirmar las fechas y el Programa de cada actividad. El presente avance de la programación puede
complementarse en el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid (Avda. Ramiro de Maeztu, 7. Vicerrectorado

de Doctorado y Postgrado. Servicio de Actividades Culturales y Programas Especiales) y en la Web 

www.upm.es/culturales
Foto Pascual González



CROSS

Trofeo Rector
ESTUDIANTES DE LAS DISTINTAS UNIVERSIDADES DE LA COMUNIDAD

DE MADRID HAN TOMADO PARTE, UN AÑO MÁS, EN EL TROFEO RECTOR

QUE TRADICIONALMENTE CONVOCA LA UPM. PARTICIPARON UN TOTAL

DE 76 ALUMNOS Y 22 ALUMNAS 

El Trofeo Rector es una prueba de cross masculina y femenina, por equipos e individual.
En esta edición de 2005, el equipo masculino de la  Complutense se alzó con la victoria.
En segundo lugar quedó la Politécnica y en tercero, la Autónoma. Las chicas de nuestra
Universidad ganaron la prueba por equipos seguidas de las alumnas de la Autónoma.

RESULTADOS
Individual masculina 
PRIMERO Pablo Vega Torres (U. Camilo José Cela) que hizo un tiempo de 15´24’’.
SEGUNDO Ernesto Sánchez Burgos (U. Politécnica), con un tiempo de 15’36’’.
TERCERO Marcos Blanquiño Expósito (U. Complutense), con un tiempo de 15’49’’.

Individual femenina
PRIMERA Nerea Ruano Arjonilla (U. Complutense), que hizo un tiempo de 11’15’’.
SEGUNDA Beatriz Morillo Carreño (U. De Alcalá de Henares), con un tiempo de 11’23’’.
TERCERA Mariana Cantero García (U. Politécnica) que hizo un tiempo de 11’35’’.

La prueba se celebró en el Campus Sur y, tras la misma, todos los participantes
repusieron fuerzas en un almuerzo que transcurrió en un ambiente divertido y ameno..
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