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ACADÉMICOS 

 

ACADÉMICOS CONSTITUYENTES  

Académicos Constituyentes según Orden Ministerial de 01-12-94 

 

D. Eugenio Andrés Puente 

D. Javier Aracil Santonja 

D. Ramón Argüelles Álvarez 

D. José Luis Díaz Fernández 

D. Gabriel Ferraté Pascual 

D. José Antonio Garrido Martínez 

D. José Ramón Irisarri Yela 

D. Antonio Luque López 

D. Emilio Llorente Gómez 

D. Manuel Márquez Balín 

D. José Antonio Martín Pereda 

D. Elías Muñoz Merino 

D. Luis Alberto Petit Herrera 

D. Rafael Portaencasa Baeza 

D. Andrés Ripoll Muntaner 

D. Enrique Sánchez-Monge Parellada. ( 01-07-10) 

D. Jaime Torroja Menéndez 

D. Mateo Valero Cortés 

D. Enrique Alarcón Álvarez 

D. Eduardo Alonso Pérez de Ágreda 

D. Antonio Barrero Ripoll ( 26-04-10) 

D. Pere Brunet Crosa 

D. Luis Castañer Muñoz 

D. Elías  Fereres Castiel 

D. Francisco García Olmedo 

D. Manuel Elices Calafat 

D. José Antonio Férnández Ordoñez ( 03-01-00) 

D. Amable Liñán Martinez 

D. Adriano García-Loygorri y Ruiz 

D. Manuel Valdivia Ureña 

D. Enrique Castillo Ron 

D. Avelino Corma Canos 

D. César Dopazo García 

D. Rafael Moneo Vallés 

D. Ignasi de Solá-Morales i Rubió ( 12-03-01) 

D. Ángel Ramos Fernández ( 02-01-98)
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ACADÉMICOS NUMERARIOS POR ELECCIÓN 

 

 

D. Javier Rui-Wamba Martija (toma de posesión 17-03-98) 

D. Juan Ramón Sanmartín Losada (toma de posesión 18-06-98) 

D. Juan-Miguel Villar-Mir (toma de posesión 27-04-99) 

D. Juan José Martínez García (toma de posesión 15-06-99) ( 06-08-01) 

D. Miguel Ángel Lagunas Hernández (toma de posesión 25-10-99) 

D. Aníbal R. Figueiras Vidal (toma de posesión 30-05-00) 

D. Miguel Ángel Losada Rodríguez (toma de posesión 29-09-00) 

D. Enrique Cerdá Olmedo (toma de posesión 20-10-00) 

D. Manuel Silva Suarez (toma de posesión 14-11-00) 

D. Roberto Fernández de Caleya y Álvarez (toma de posesión 30-10-01)(23-01-04) 

D. Jaime Domínguez Abascal (toma de posesión 27-11-01) 

D. Ricardo Torrón Durán (toma de posesión 26-02-02) 

D. José Alberto Pardos Carrión (toma de posesión 29-04-03) 

D.ª  Pilar Carbonero Zalduegui (toma de posesión 03-06-03) 

D. Joan Margarit i Consarnau (toma de posesión 25-09-03) 

D. José Ignacio Pérez Arriaga (toma de posesión 28-10-03) 

D.ª  María Vallet Regí (toma de posesión 18-02-04) 

D. José Luis López Ruiz (toma de posesión  22-03-04) ( 20-04-09) 

D. Andrés López Pita (toma de posesión 29-04-04) 

D. Antonio Colino Martínez (toma de posesión 14-12-04) 

D. Joaquim Coello Brufau (toma de posesión 29-03-05) 

D. Javier Jiménez Sendín (toma de posesión 14-02-06) 

D.ª Josefina Gómez Mendoza (toma de posesión 21-03-06) 

D. Luis Lada Diaz (toma de posesión 06-06-06) 

D. Manuel Doblaré Castellano (toma de posesión 17-06-08) 

D. Luis Alfonso Gil Sánchez (toma de posesión 23-09-08) 

D. Jaime Conde Zurita (toma de posesión 28-10-08) 

D. José Manuel Sanjurjo Jul (toma de posesión 27-10-09) 

D. Manuel Hita Romero (toma de posesión 25-05-10) 

D. Ramón Agustí Comes (toma de posesión 22-06-10) 

D. Juan Antonio Zufiria Zatarain (toma de posesión 29-11-11) 

D. José Domínguez Abascal (toma de posesión 28-02-12) 

D. Eloy Ignacio Álvarez Pelegry (toma de posesión 27-03-12) 
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ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES  

 

Alemania 

Dr. Johann F.  Böhme  (toma de posesión 21-07-06) 

Dr. Jörg  Schlaich  (toma de posesión 11-04-03) 

Australia 

Dr. Martin A. Green (toma de posesión 03-05-99) 

Canadá 

Dra. Cristina Amon (toma de posesión 06-07-06) 

España 

Dr. Pedro Duque (toma de posesión 07-04-99)  

Estados Unidos 

Dr. Raymon J. Krizek (toma de posesión 24-03-99) 

Dr. Ángel G. Jordán (toma de posesión 16-04-99) 

Dr. Jesús A. del Álamo (toma de posesión: 26-06-99) 

Dr. Juan Fernández de la Mora (toma de posesión  28-06-99)  

Dr. Manuel Martínez Sánchez (toma de posesión 06-07-99) 

Dr. Juan Carlos Lasheras (toma de posesión 16-08-99) 

Dr. Michael Ortiz (toma de posesión 14-09-99) 

Dr. John L. Hennessy (toma de posesión 01-03-00) 

Dr. Steven N. Anastasion (toma de posesión 04-03-00) 

Dr. Norman Borlaug (toma de posesión 06-03-01) ( 12-09-09) 

Dr. Jeffrey Hoffman  (toma de posesión 13-06-01) 

Dr. James R. Rice  (toma de posesión 07-08-01) 

Dr. William Wulf  (toma de posesión 09-08-01) 

Dr. Janos Galambos  (toma de posesión 31-08-01) 

Dr. Ángel Carlos Fernández-Pello  (toma de posesión 21-01-02) 

Dr. Judea Pearl  (toma de posesión 03-01-03) 

Dr. Bora B. Mikic  (toma de posesión 03-02-03) 

Dr. Thomas Kailath  (toma de posesión 09-04-03) 

Dr. Jose M. Roesset  (toma de posesión 25-04-03) 

Dr. Mark E. Davis  (toma de posesión 23-09-08) 

Dr. Zdenek P. Bazant  (toma de posesión 22-10-08) 

Dr. Subra Suresh  (toma de posesión 28-09-10) 

Francia 

Dr. Germain Sanz (toma de posesión 13-07-01) 

Dr. Claude Wolff (toma de posesión 16-11-01) 
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Holanda 

Dra. Louise O. Fresco (toma de posesión 23-02-00) 

Hungria 

Dr. Norber Kroo (toma de posesión 13-07-01) 

Italia 

Dr. Federico Mazzolani (toma de posesión 20-03-00) 

México 

Dr. Francisco José Sánchez Sesma (toma de posesión 19-06-03) 

Dr. Baltasar Mena (toma de posesión 05-08-09) 

Portugal 

Dr. Emanuel Jose Leandro Maranha das Neves (toma de posesión 15-10-08) 

Reino Unido 

Sir Robert Malpas (toma de posesión 21-03-99) 

Dr. Maurice V. Wilkes (toma de posesión 24-03-99) ( noviembre 2010) 

Dr. Basil R.R. Butler (toma de posesión 04-04-99) 

Dr. Christopher Bishop (toma de posesión 04-10-08) 

Rusia 

Dr. Viacheslav M. Andreev (toma de posesión 01-04-99) 

Dr. Zhores I. Alferov (toma de posesión 20-06-01) 

Suecia 

Dr. Hans G. Forsberg (toma de posesión 21-06-99)  

Suiza 

Dr. Bruno Thurlimann (toma de posesión 07-04-99) ( 29-07-08) 

Dr. Werner Arber (toma de posesión 15-06-01) 

Uruguay 

Dr. Andrés Tierno Abreu (toma de posesión 10-08-09) 

 

 

ACADÉMICO DE HONOR 

 

Excmo. Sr. D. Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo (†03-05-08) 
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JUNTA DE GOBIERNO 

Y COMISIONES 

 
JUNTA DE GOBIERNO 

 

En la sesión plenaria celebrada el día 12 de abril de 2011, fue elegida la 

Junta de Gobierno constituida por los siguientes Sres. académicos: 

 

Presidente:   Excmo. Sr. D. Elías Fereres Castiel 

Vicepresidente:  Excmo. Sr. D. Javier Aracil Santonja 

Vicepresidente:  Excmo. Sr. D. Joaquim Coello Brufau 

Vicepresidenta:  Excma. Sra. D.ª Josefina Gómez Mendoza 

Secretario General:  Excmo. Sr. D. Luis Alfonso Gil Sánchez 

Tesorero:   Excmo. Sr. D. Manuel Hita Romero 

Bibliotecario:   Excmo. Sr. D. Ramón Agustí Comes 

Interventor:   Excmo. Sr. D. Ricardo Torrón Duran 

Vocal:    Excmo. Sr. D. Manuel Márquez Balín 

Vocal:    Excmo. Sr. D. Elías Muñoz Merino 

 

 

COMISIONES 

 

Durante el año 2012, estuvieron compuestas por: 

Comisión de Biblioteca: formada por los Excmos. Sres. D. Ramón 

Agustí Comes, D. Javier Aracil Santonja, D. Gabriel Ferraté Pascual, D. 

Luis Gil Sánchez (Secretario), D. Elías Muñoz Merino, D. José Alberto 

Pardos Carrión, D. Javier Rui-Wamba Martija, D. Manuel Silva Suárez, y 

Excma. Sra. D.ª María Vallet Regí.  

Comisión de Gobierno: formada por los Excmos. Sres. D. Ramón 

Argüelles Álvarez, D. Luis Castañer Muñoz, D. Enrique Castillo Ron, D. 

Elías Fereres Castiel (Presidente), Excma. Sra. D.ª Josefina Gómez 

Mendoza, Excmos. Sres. D. Emilio Llorente Gómez, D. Luis Gil Sánchez 

(Secretario), D. Andrés Ripoll Muntaner y D. Jaime Torroja Menéndez.  

Comisión de Hacienda: formada por los Excmos. Sres. D. Manuel Hita 

Romero (Presidente), D. Adriano García-Loygorri y Ruiz, D. José Antonio 

Garrido Martínez, D. Luis Gil Sánchez (Secretario), D. Jaime Torroja 

Menéndez, y D. Ricardo Torrón Durán. 
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Comisión de Premios: Comisión  Permanente  formada por  los  

Excmos.  Sres. D. Manuel Elices Calafat, D. Amable Liñán Martínez, y D. 

Antonio Luque López (Presidente).  

Comisión para los Premios “Academiae Dilecta”: Excmos. Sres. D. Manuel 

Márquez Balín y D. José Manuel Sanjurjo Jul.  

Premios Investigadores Jóvenes: Excmos. Sres. D. Eloy Álvarez Pelegry y 

D. Juan Antonio Zufiria Zataraín.  

Comisión de  Relaciones  Exteriores: formada  por los  Excmos. Sres. 

D. Pere Brunet Crosa, D. Luis Castañer Muñoz, D. Jaime Domínguez 

Abascal, D. Manuel Márquez Balín (Presidente) y D. José  Manuel Sanjurjo 

Jul 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando nos acercamos a la celebración del 20º aniversario de la creación 

de la Real Academia de Ingeniería, parece buen momento para reflexionar 

tanto sobre la trayectoria pasada como sobre nuestro futuro. 

Es evidente que, gracias al esfuerzo de todos,  la Academia ha avanzado 

en el último año con paso firme, pero también tenemos que ser 

conscientes de que, desde nuestra madurez institucional, la Corporación 

debe plantearse un ejercicio de reflexión orientado a definir su papel en el 

futuro. 

Si queremos que la Real Academia de Ingeniería genere valor en los tres 

ámbitos en los que convive, administración, empresas y universidades, 

debemos definir una estrategia orientada a nuestros objetivos y buscar 

activamente el impulso necesario para dar un salto cualitativo en nuestras 

actividades. 

De hecho, un compromiso claro con el desarrollo institucional  de la 

Academia ha dirigido nuestro rumbo durante este último año. Por vez 

primera y culminando una labor que comenzó la anterior Junta de 

Gobierno, hemos reformado nuestros Estatutos como respuesta, entre 

otros aspectos, a un deseo y compromiso de participación plena de los 

académicos supernumerarios. Estos Estatutos, si bien han recorrido un 

largo proceso burocrático en el Ministerio de Educación, finalizarán muy 

pronto su camino hasta su publicación formal. En consonancia con los 

nuevos Estatutos, se ha adaptado el nuevo Reglamento a unas 

necesidades de evolución de la Academia para orientarla aún más al 

servicio a la Sociedad. 

Las notables inversiones realizadas en años pasados en la renovación del 

Palacio del Marqués de Villafranca como sede de la Real Academia de 

Ingeniería, deben servir de base al proceso de negociación del nuevo 

acuerdo de cesión ya iniciado y cuyos términos aportarán una estabilidad 

a la institución muy necesaria para abordar nuevos proyectos durante los 

años venideros. 

Se ha dado un paso decisivo con la actualización de nuestro portal de 

internet, al que se ha dotado de potentes capacidades de difusión de video  
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y publicaciones, totalmente alineadas con nuestro compromiso de difusión 

del conocimiento de Ingeniería en sus distintas disciplinas. 

El reconocimiento de la Ingeniería como parte indisoluble de nuestra 

Historia se manifestó, hace ahora un año, con nuestros tradicionales 

homenajes, en este caso dedicado a un exponente sobresaliente de la 

Ingeniería de Montes española, Agustín Pascual. El éxito de convocatoria 

que tienen los premios a jóvenes ingenieros es indicativo de la calidad de 

nuestra ingeniería y del prestigio que están adquiriendo dichos premios. 

Todo lo anterior así como una lista muy larga de actividades de promoción 

y difusión de la ingeniería, realizadas durante 2012, no hubiesen sido 

posibles sin el apoyo de las empresas e instituciones que sustentan a la 

“Fundación Pro Rebus Academiae”, a la que reconocemos su generoso 

patrocinio.  

Finalmente, quisiera reiterar que la labor de la Real Academia de 

Ingeniería, centrada en difundir en la sociedad los valores y los avances 

de la ingeniería española, no puede entenderse sin la participación de 

todos los Académicos por lo que vuelvo a insistir en la necesidad de que 

haya una participación activa y entusiasta de todos en las futuras 

actividades. 

 

 

 

 

D. Elías Fereres Castiel 

Presidente 

 

 



 





2.   LA ACADEMIA



“Tiene como 
principal función 
promover los trabajos 
y estudios que 
reflejen los avances 
científicos en el área 
de las ingenierías, 
sus aplicaciones 
tecnológicas y sus 
técnicas operativas”
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HISTORIA DE LA ACADEMIA

Por Real Decreto 859/1994 de 29 de abril, se crea la Academia de Ingenie-

ría, convirtiéndose así en la primera Academia de carácter nacional fundada 

bajo el reinado de S.M. Don Juan Carlos I. 

Constituye la Academia de Ingeniería una corporación de derecho públi-

co, con personalidad jurídica propia, que se rige por sus estatutos y por 

su reglamento de régimen interior. Tiene como principal función promover 

los trabajos y estudios que reflejen los avances científicos en el área de las 

ingenierías, sus aplicaciones tecnológicas y sus técnicas operativas.

Sus primeros treinta y seis miembros fueron nombrados por Orden Ministe-

rial de 1 de diciembre de 1994. Se designaron por el Ministerio de Educación 

a propuesta del Instituto de la Ingeniería de España (18 académicos), las 

Universidades (7 académicos), el Instituto de España (6 académicos) y la 

Secretaría de Estado de Universidades e Investigación (5 académicos). 

Desde su creación y hasta principios de 1999, la Academia estuvo bajo el 

protectorado del Ministerio de Educación, siendo su presidente el Secreta-

rio de Estado de Universidades e Investigación quien delegó la presidencia 

en el académico D. Elías Fereres. Acompañaron al presidente-delegado for-

mando una junta de gobierno provisional los académicos D. Emilio Llorente, 

D. José Antonio Garrido, D. Antonio Luque, D. José Ramón Irisarri, D. César 

Dopazo, D. Manuel Elices y D. Andrés Ripoll.

En estos primeros años de funcionamiento, entre otras actividades, los aca-

démicos constituyentes elaboraron un reglamento de régimen interior en el 

que, además de varios aspectos, se regulaba el procedimiento de elección 
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de nuevos miembros. Procedimiento que se ha seguido aplicando mediante 

convocatorias nacionales hasta cubrir las sesenta plazas de académico nu-

merario que establecen los estatutos.

Concluida la etapa de protectorado del Ministerio de Educación, el 19 de 

enero de 1999 la Academia de Ingeniería inició su nueva trayectoria con la 

elección de su primera junta de gobierno autónoma, formada por los aca-

démicos D. Elías Fereres, D. Antonio Luque, D. Enrique Alarcón, D. Javier 

Aracil, D. César Dopazo y D. Mateo Valero. 

Desde sus primeros años de vida, la Academia de Ingeniería ha tenido re-

conocimiento internacional al ser admitida como miembro del Council of 

Academies of Engineering and Technological Sciences (CAETS) y siendo 

uno de los miembros fundadores del European Council of Applied Sciences, 

Technologies and Engineering (Euro-CASE), organizaciones con las que ha 

realizado y realiza importantes colaboraciones.

El 30 de enero de 2003, y para el período de 2003 a 2007, fue elegida la 

segunda junta de gobierno formada por los académicos D. Enrique Alar-

cón, D. Andrés Ripoll, D. Aníbal R. Figueiras, D. Jaime Torroja, D. Pere Bru-

net y D. Roberto Fernández de Caleya. Tras el fallecimiento de D. Roberto 

Fernández de Caleya, el 29 de abril de 2004 fue elegida para sustituirle 

Dña. María Vallet.

El 14 de julio de 2003, S.M. el Rey Don Juan Carlos I tuvo a bien conce-

der el título de Real a la Academia de Ingeniería. Este hito histórico se vio 

acompañado por otro igualmente importante cuando, el 11 de diciembre 

del mismo año, S.M. el Rey presidió la sesión pública en la que tomó pose-

sión como Académico de Honor el Expresidente del Gobierno D. Leopoldo 

Calvo-Sotelo y Bustelo.

Por iniciativa de la Real Academia de Ingeniería, el 9 de mayo de 2005 se 

constituyó la Fundación “Pro Rebus Academiae”, cuyo objetivo es respaldar 

las actividades de la Real Academia de Ingeniería y contribuir a su sosteni-

miento, apoyándose en la ayuda de empresas e instituciones interesadas en 

el desarrollo y la mejora de la ingeniería.

El 7 de junio de 2005 el Patrimonio del Estado, a través del Ministerio de 

Educación y Ciencia, cedió para su uso a la Real Academia de Ingeniería la 

parte pública del palacio del marqués de Villafranca (que forma parte del 

Patrimonio Histórico Español) como sede donde la corporación ha instala-

do sus servicios y espacios para sus actividades. 

S.M. el Rey inauguró oficialmente la sede de la Real Academia de Ingeniería 

el 16 de noviembre de 2010, tras veinte meses de obras de rehabilitación y 

acondicionamiento del edificio.

Desde sus primeros 
años de vida, 
la Academia de 
Ingeniería ha tenido 
reconocimiento 
internacional al 
ser admitida como 
miembro del Council 
of Academies of 
Engineering and 
Technological 
Sciences (CAETS) 
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Para el período de 2007 a 2011, el 27 de enero de 2007 se eligió la tercera 

junta de gobierno formada por los académicos D. Aníbal R. Figueiras, D. Pere 

Brunet, D. José Antonio Martín Pereda, D. Ramón Argüelles, D. Enrique Cerdá 

y D. José Ignacio Pérez Arriaga.

El 12 de abril de 2011 fue elegida la actual junta de gobierno, formada por los 

académicos D. Elías Fereres, D. Javier Aracil, D. Joaquim Coello, Dña. Josefi-

na Gómez Mendoza, D. Luis Gil, D. Manuel Hita, D. Ricardo Torrón, D. Ramón 

Agustí, D. Manuel Márquez y D. Elías Muñoz.
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inmueble muestra la 
urbanización progresiva 
del emplazamiento 
desde la muralla 
medieval”
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LA SEDE

La Real Academia de Ingeniería tiene su sede en el palacio del marqués de 

Villafranca, en el número 10 de la calle Don Pedro, en pleno casco histórico 

de Madrid muy cerca de la calle Bailén, Las Vistillas y el Palacio Real. Su cons-

trucción comenzó en el siglo XVII y fue terminado en el XVIII, por el V Mar-

qués de Villafranca, don Pedro Álvarez de Toledo, a quien debe su nombre la 

calle en la que está situado. 

Por Orden Ministerial de 31 de mayo de 2005 del Ministerio de Educación y 

Ciencia, se cedió el uso de la parte pública del palacio a la Real Academia de 

Ingeniería con el compromiso, por parte de ésta, de llevar a cabo su rehabi-

litación. 

La Real Academia de Ingeniería se hizo cargo del proyecto de rehabilitación 

tras movilizar los fondos necesarios para ello y a los que contribuyeron el Mi-

nisterio de Fomento a través de su 1 % cultural y, en una importante medida, 

algunas de las empresas integradas en la Fundación Pro Rebus Academiae, 

y más en concreto el Grupo Villar Mir, Telefónica y Repsol YPF. La obra tuvo 

como objeto no sólo rehabilitar las dependencias de la Academia sino rein-

tegrar todos los elementos artísticos de que disponía a su situación original, 

haciendo que la historia que ha pasado ante sus salones pueda sentirse con 

los ojos del siglo XXI.

Concluidas las obras de restauración del edificio, el 16 de noviembre de 2010 

S. M. el Rey inauguró oficialmente la sede de la Real Academia de Ingeniería. 

Dichas obras se iniciaron en 2007 con la autorización por parte del Ministerio 

de Educación y Ciencia del proyecto de recuperación del inmueble. 

La historia del inmueble muestra la urbanización progresiva del emplaza-

miento desde la muralla medieval, pasando por su elección por las casas del 

Infantado y Villafranca y la posterior evolución de la trama urbana hasta el 

siglo XIX. El palacio, construido entre 1717 y 1734 bajo la dirección del arqui-

tecto Francisco Ruiz, coincide con la progresiva radicación en Madrid de los 

Álvarez de Toledo, casa que llega a su máximo esplendor con su unión con 

las de Medina Sidonia y Alba durante el matrimonio del XI marqués José 

Álvarez de Toledo y Cayetana de Silva. Tras esta etapa, el siglo XIX ve el as-

censo de una nueva clase nobiliaria basada en éxitos agrícolas e industriales 

y, en particular, la de los Pérez de Seoane y Roca de Togores, Barones de 

Riudoms, elevados por Carlos IV en 1790 al ducado de Pinohermoso y en 

1794 a la Grandeza de España. Esta familia adquiere el palacio en 1872 y será 

responsable de la organización estilística que ha llegado hasta nuestros días, 

en la que cumple un papel destacado el arquitecto Arturo Mélida, y que la 

presente rehabilitación ha devuelto a su primitivo esplendor. 

El siglo XX ve la desintegración progresiva de la propiedad. En 1965 se vende 

la parte noble al restaurante “Puerta de Moros” que la ocupará hasta 1989. 

Su construcción 
comenzó en el siglo 
xVII y fue terminado 
en el xVIII, por 
el V Marqués de 
Villafranca, Don 
Pedro Álvarez de 
Toledo, a quien debe 
su nombre la calle en 
la que está situado
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En este año, la “Agencia del Aceite de Oliva” la transforma en un centro 

de servicios burocráticos hasta llegar al 12 de mayo de 2005, en el que la 

Real Academia de Ingeniería pasa a ocupar el edificio. 

Todo lo anterior fue recogido en la obra “La Sede de la Real Academia de 

Ingeniería. Historia del Palacio de los Marqueses de Villafranca”, un 

riguroso estudio de los orígenes y avatares del palacio y de cuya gestión 

se encargó, durante 2008, el Académico Excmo. Sr. D. Enrique Alarcón. 

Fue llevado a cabo por un grupo de discípulos de la Académica Excma. 

Sra. Dª. Josefina Gómez  Mendoza, integrado por Ángela García Carballo, 

Gonzalo Madrazo García de Lomana y Juan Francisco Mato Miguel. 

Durante el año 2012, uno de los objetivos ha sido dar a conocer las 

nuevas y restauradas instalaciones de la RAI, en el antiguo palacio del 

marqués de  Villafranca. Mediante visitas guiadas se facilita que una gran 

número personas puedan conocer más sobre este edificio histórico, que 

cuenta entre otros elementos notables, con un pliego de muralla cristiana 

del siglo XII perfectamente conservada, un cuadro de grandes 

dimensiones copia de un original de Rubens llamado La Regencia, 

lámparas, artesonados, espejos y una galería de hierro del siglo XIX, obra 

del arquitecto Arturo Mélida.  

A lo largo de 2012, han sido numerosos los grupos y asociaciones 

culturales que nos han visitado. Asimismo, se han visto incrementadas las 

visitas a nuestra página web para conocer la historia del palacio y ver las 

imágenes más representativas de nuestra sede.  
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“La Ingeniería 
constituye hoy un 
campo de la actividad 
humana con influencia 
decisiva en el bienestar 
de la sociedad”
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES

La ingeniería constituye hoy un campo de la actividad humana con influencia 

decisiva en el bienestar de la sociedad y sus aportaciones al uso adecuado y a 

la aplicación correcta de la tecnología son altamente significativas.

La Real Academia de Ingeniería, interesada en profundizar en el conocimiento 

de las tecnologías más avanzadas y en facilitar a la sociedad el acceso a es-

tas nuevas herramientas, tiene como principal función promover los trabajos 

y estudios que reflejen los avances científicos en el área de las ingenierías, sus 

aplicaciones tecnológicas y sus técnicas operativas.

Concretamente, el artículo 3 de los estatutos de la Real Academia de Ingenie-

ría establece: 

Artículo 3: La Academia tendrá los fines siguientes:

Promover la calidad y competencia de la Ingeniería española, fomentando 

el estudio, la investigación y el progreso de las ciencias en que se apoya, de 

las técnicas que requieren sus aplicaciones y de los métodos que encauzan 

su actividad creadora.

Constituir una entidad activa y cualificada en la prospección y análisis críti-

co de la evolución científica y tecnológica, tanto en el ámbito nacional como 

en el internacional, con capacidad de aconsejar respecto a estas materias a 

cuantas instancias lo soliciten o requieran y, en particular, a las instituciones 

dedicadas a la formación de ingenieros. 

Emitir informes y dictámenes sobre temas específicos de relevante nivel 

que de ella soliciten los organismos del Estado y otras entidades, tanto na-

cionales como, en su caso, comunitarias e internacionales. Todo ello con 

independencia de los que se emitan por iniciativa propia, cuando el interés 

público lo aconseje.

Celebrar sesiones públicas o privadas sobre temas pertinentes y promo-

ver la publicación de trabajos realizados por miembros de la Academia o 

presentados a ella para su examen, así como, la de memorias periódicas 

que reflejen los avances científicos y tecnológicos de relevante significación 

para la ingeniería.

Patrocinar premios que reconozcan los méritos contraídos por personas 

e instituciones en el campo de la ingeniería, actividades afines y ciencias 

conexas, así como concursos que estimulen el desarrollo y progreso de la 

ingeniería.

Colaborar con otras Academias e instituciones de carácter análogo o com-

plementario, tanto españolas como las pertenecientes a otros países o las 

de ámbito internacional, en materia y programas de interés común.

Elaborar y mantener actualizado un lexicón en lengua castellana de térmi-

nos relativos a la ingeniería.

Aquellos otros fines que resulten adecuados y coherentes con la naturaleza 

y atribuciones de la institución.

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 
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RELACIONES EXTERIORES

De la misma manera que la Ingeniería española se desarrolla en un marco 

eminentemente internacional, en el que juega un papel protagonista, la Real 

Academia de Ingeniería  es consciente de la importancia del desarrollo inter-

nacional de su cometido.

Esta importancia se muestra en los órganos de gobierno de la Academia a 

través de la creación de una Comisión de Relaciones Exteriores cuya presi-

dencia recae sobre un miembro de la Junta de Gobierno de la Academia.

Entre otros cometidos, la Comisión de Relaciones Exteriores se responsabili-

za de las relaciones con Academias de Ingeniería de otros países e institucio-

nes de carácter internacional. Estas relaciones posibilitan la identificación y 

desarrollo de iniciativas conjuntas que revierten positivamente gracias a los 

intercambios de ideas y el entorno de colaboración que se alcanzan.

La Real Academia de Ingeniería confirma su presencia internacional gracias a 

los Académicos correspondientes como profesionales de la Ingeniería en sus 

distintas vertientes que han mostrado méritos excepcionales a lo largo de su 

carrera y cuya residencia está fijada fuera de España. En la actualidad, existen 

40 Académicos correspondientes con residencia en 14 países.

Esta presencia internacional permite la organización de proyectos y congre-

sos internacionales que confirman el papel de la Real Academia de Ingeniería 

como impulsora de la excelencia en el conocimiento de carácter técnico y la 

ciencia aplicada.

La Real Academia de Ingeniería es miembro del “European Council of Acade-

mies of Applied Sciences, Technologies and Engineering” Euro CASE.

Euro-CASE (www.euro-case.org) es una organización independiente que 

reúne a Academias nacionales de ciencias aplicadas, tecnología e ingeniería 

pertenecientes a 21 países europeos y que actúa como foro permanente de 

consulta e intercambio entre las instituciones, empresas y universidades eu-

ropeas.

De la misma manera y con un alcance supra europeo, la Real Academia de 

Ingeniería se integra en el “International Council of Academies of Engineering 

and Technological Sciences”, CAETS (www.caets.org), que agrupa a las 21 

Academias de Ingeniería y Tecnología más representativas de todo el mundo.

Las raíces culturales comunes facilitan la cooperación muy estrecha con las 

Academias Iberoamericanas de Ingeniería con las que se formalizan inter-

cambios de ideas y experiencias sobre los distintos ámbitos de la Ingeniería 

y su incorporación a la sociedad. 



 





3.   ACTIVIDADES
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al servicio de 
la transformación 
de los procesos 
sociales y 
económicos”
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SESIONES ACADÉMICAS 

 

 

La Lección Inaugural del Año Académico 2012 fue leída el 24 de enero por 

el Académico D. Javier Aracil. Su título fue: “En busca de la utilidad. La 

larga marcha del homo faber”.  

El Académico mostró su buen conocimiento de la historia de la ciencia y 

de la técnica, así como su capacidad para discutir la definición que de la 

ingeniería nos proporciona el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

que relega a la ingeniería y a los profesionales que la ejercen a una mera 

empresa subsidiaria del saber científico. En su discurso, hizo una 

exposición sobre la riqueza, complejidad y polivalencia de la ingeniería. 

Para ello planteó una cuestión que, presume, compete a todos los 

miembros de la RAI, como es la excelencia en la búsqueda de la 

especificidad, definición, identidad y autonomía de los diversos campos de 

la ingeniería.  
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El reconocimiento personal a la actividad científica y técnica tuvo su 

protagonismo con las tomas de posesión y discursos de ingreso de los 

nuevos miembros D. José Domínguez Abascal y D. Eloy Álvarez Pelegrí. 

El 28 de febrero, tomó posesión como Académico de Número D. José 

Domínguez Abascal, un ingeniero industrial con cuya entrada se incorporó 

un docente que integra vocación universitaria, investigadora y actividad 

profesional. Su discurso, “Modelos numéricos en dinámica suelo-

estructura”, fue respondido por el académico D. Enrique Alarcón.  

Su discurso se dedica a mostrar ejemplos del comportamiento dinámico 

de estructuras, cuya interacción con el sustrato sobre el que se asientan 

desempeña un papel significativo, acorde con la respuesta a solicitaciones 

que varían rápidamente a lo largo del tiempo. Problemas de naturaleza 

tan diversa como el comportamiento de una turbina generadora de 

electricidad, la respuesta sísmica de un gran edificio, la de una presa, de 

una central nuclear, o el comportamiento dinámico de un tren cuando 

circula a 300 Km/h, tienen en común que ninguno puede ser analizado 

aisladamente, sino que deben estudiarse como un sistema acoplado donde 

intervienen la estructura y el suelo que las  soporta. En todos, José 

Domínguez describe cómo la propagación de ondas en el suelo juega un 

papel primordial en el comportamiento del sistema y, por tanto, en la vida 

de la estructura. 

Por último, analiza lo que debería ser consustancial con la actividad 

investigadora desde la universidad pues, con juicio sensato y crítico, 

destaca el papel de los docentes universitarios en aunar la creación del 

conocimiento y su puesta al servicio de la sociedad. 
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En sesión plenaria celebrada el día 27 de marzo tomó posesión como 

Académico de Número el ingeniero de minas y economista D. Eloy Álvarez 

Pelegry. Su discurso de ingreso se tituló “Energía, tecnología e 

Ingeniería”. Contestó en nombre de la Real Academia de Ingeniería, el 

académico D. José Luis Díaz Fernández. 

En su disertación, tras reflexionar sobre el papel actual de la tecnología y 

la ingeniería, abordó sus interrelaciones con la energía. En su examen de 

las tecnologías del petróleo, del gas y de la energía eólica, mostró 

atención particular a su influencia en el incremento de la producción y de 

las reservas energéticas. Así mismo, puso de relieve las implicaciones de 

las mejoras tecnológicas en los ciclos combinados de gas, que han 

cambiado la estructura de generación eléctrica en nuestro país. También 

abordó los aspectos del sistema gasista español y el claro interés en 

desarrollar nuestros recursos de petróleo y gas no convencional. Al 

destacar la profunda relación entre el transporte y la dependencia 

energética sugirió algunos aspectos para paliar y convivir con la misma, 

en beneficio de nuestra ingeniería y de nuestra industria. Finalmente, al 

examinar las estrechas relaciones entre energía y economía y su evolución 

en las últimas décadas, sugirió financiar una economía baja en carbono 

que no se apoye en los sectores transformadores y que promueva 

nuestras fuentes de energía, y a nuestra industria, de forma competitiva y 

sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias al apoyo de las empresas que sustentan a la “Fundación Pro 

Rebus Academiae”, a las que la Academia reconoce su generoso 

patrocinio, ha sido posible realizar numerosas sesiones públicas. Con ellas, 

la RAI asume la responsabilidad y la exigencia de transmitir a la sociedad 

la importancia, que las diferentes disciplinas que representa, tienen como 

motor del desarrollo económico de nuestro país.  
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La primera sesión tuvo lugar el 31 de enero, con la presentación  del vol. 

VI de la colección Técnica e Ingeniería en España: “El ochocientos. De 

los lenguajes al patrimonio”, obra que carecía de referentes en nuestro 

país. Su director y editor es el Académico D. Manuel Silva, por cuyo 

empeño nació la serie y de la que la RAI se considera orgullosa de 

participar en su edición. El conjunto de la serie, iniciada en 2004, cuenta 

ya con casi 5.000 páginas editadas, más de 100 co-autores y, en total, 

unos 250 colaboradores. El último volumen publicado es un exhaustivo 

repaso a los desarrollos técnicos del siglo XIX y ha sacado a la luz el papel 

que tuvieron la técnica y la ingeniería española en un siglo clave en 

nuestra historia. Entre los veintitrés autores figuran dos miembros de la 

RAI: Enrique Alarcón y Josefina Gómez Mendoza. Tanto el libro como la 

colección completa han sido apreciados por la presidencia del Comité 

Internacional de Historia de la Tecnología (ICOHTEC) al incluirlos en su 

“rincón” de libros recomendados por ser obras de excepcional calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su compromiso por dar a conocer a la sociedad temas de actualidad, la 

Real Academia de Ingeniería contribuyó a divulgar los esfuerzos y debatir 

las estrategias de empresas españolas que ostentan un liderazgo 

internacional. 

Uno de los caminos seguidos fueron las presentaciones y el coloquio 

posterior con destacados profesionales en las sesiones públicas conocidas 

como “Los Martes de la RAI”, a las que hay que sumar las “Jornadas de la 

RAI”. 
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LOS MARTES DE LA RAI 

 

La primera de estas sesiones, “Comunicaciones móviles: tecnología y 

sociedad”, tuvo lugar el 7 de febrero con el apoyo y la coordinación de  

Ericsson y Telefónica. Ponencias y debates presentaron logros y desafíos 

de las comunicaciones móviles en su doble vertiente, la I+D y su impacto 

sociológico por una parte y, por otra, desde una visión más cercana al 

mercado de los fabricantes de equipos y de los operadores de las redes. 

Programa de la sesión 

Apertura de la sesión: D.ª Josefina Gómez Mendoza, Vicepresidenta de la 

Real Academia de Ingeniería. 

Presentación de la primera parte de la sesión: D. Ramón Agustí Comes, 

miembro de la Real Academia de Ingeniería. 

Ponencias: 

 D. José Maria Hernando Rábanos, Profesor Emérito de la ETSI 
Telecomunicación. 

 D.ª Mireia Fernández Ardèvol, Investigadora  del  IN3 – UOC  (Internet 

Interdisciplinary Institute). 

 
Presentación de la segunda parte de la sesión: D. Luis Lada Díaz, miembro 

de la Real Academia de Ingeniería. 

Ponencias: 

 D. Ingemar Naeve, Presidente de Ericsson España. 

 D. Julio Linares López, Consejero Delegado de Telefónica. 
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En el día 13 del mes de marzo, tuvo lugar una sesión sobre “La 

ingeniería en los aeropuertos: avances recientes y futuros”, que 

contó con el apoyo y la coordinación del Colegio Oficial de Ingenieros 

Aeronáuticos de España y la colaboración de la Sociedad Aeronáutica 

Española, Aena Aeropuertos, Estudio Lamela y Siemens. En el acto se 

presentó una perspectiva de la labor de la Ingeniería Española en los 

diversos procesos y operaciones de los aeropuertos, la situación presente 

y el diseño de los futuros edificios terminales, destacando los procesos 

innovadores asociados al sistema aeroportuario. En conjunto, sugieren un 

futuro de “ciudades aeropuerto” con centros comerciales, hoteles, parques 

empresariales, áreas logísticas, zonas industriales y otros, que actuarían 

como motores de actividad económica y un potente desarrollo comercial e 

inmobiliario. 

Programa de la sesión 

Apertura de la sesión: D. Elías Fereres Castiel, Presidente  de la Real 

Academia de Ingeniería. 

Presentación de la sesión: D. Manuel Hita Romero, miembro de la Real 

Academia de Ingeniería y D. Alejandro Ibrahim, Secretario del Colegio 

Oficial de Ingenieros Aeronáuticos y miembro de la Sociedad Aeronáutica 

Española. 

Ponencias: 

 “La ingeniería de los procesos aeroportuarios”, D. José Manuel Hesse, 

Director de Medioambiente de AENA y Secretario de la Sociedad 

Aeronáutica Española. 

 “Las terminales aeroportuarias y su transformación en las últimas 

décadas: Pasado, presente y futuro”, D. Antonio Lamela, Presidente 

Estudio Lamela. 

 “Sistemas innovadores en la ingeniería de los aeropuertos del futuro”, 

D.ª Nerea Torres, Directora de Aeropuertos de SIEMENS. 
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El 10 de abril, con el apoyo y la coordinación de Endesa, Esteyco y OHL y 

la participación de Sacyr Vallehermoso, tuvo lugar la sesión titulada 

“Grandes proyectos: impacto en la sociedad”, en la que se expuso 

cómo el progreso de la Humanidad ha estado asociado a grandes 

proyectos protagonizados por la Ingeniería y que así debe continuar 

siendo. La internacionalización, el respeto al medio natural y la integración 

social de las construcciones son nuevos retos y oportunidades para 

nuestros ingenieros y arquitectos, temas que fueron expuestos y 

debatidos en las ponencias y el coloquio posterior. 

Programa de la sesión 

Apertura de la sesión: D. Elías Fereres Castiel, Presidente de la Real 

Academia de Ingeniería. 

Moderador de la sesión: D. Javier Rui-Wamba, miembro de la Real 

Academia de Ingeniería. 

Ponencias: 

 “Construcción Viaducto de Trapagarán”, D.ª María Montoya, Dirección 

Técnica de OHL. 

 “Gestión de aspectos sociales en grandes obras de ingeniería”, D. 

Manuel Luis Larrain, Dirección de Estrategia y Desarrollo de Endesa. 

 “Ampliación del Canal de Panamá”, D. Luis Bellera, Director de 

exteriores de SACYR para la zona Americana. 
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En el mes de mayo, el día 8, “Los Martes de la RAI” se centró en un tema 

de arraigada actualidad por el resultado de nuestro modelo particular de 

crecimiento en la última década. La sesión de título “Ingeniería, 

competitividad y crisis” contó con el apoyo y la coordinación de IBM y 

Sener, y la participación de DAS Photonics, las tres representativas del 

espectro empresarial español. El tema, centrado en la búsqueda de 

soluciones a la salida de la crisis, explora y debate sus estrategias 

basadas en la innovación y en el conocimiento tecnológico, orientándolos 

a productos competitivos en el mercado internacional y con alto valor 

añadido.  

Programa de la sesión 

Apertura de la sesión: D. Elías Fereres Castiel, Presidente de la Real 

Academia de Ingeniería. 

Moderador de la sesión: D. José Manuel Sanjurjo Jul, miembro de la Real 

Academia de Ingeniería. 

Ponencias: 

 “Pymes de alta tecnología en España: Modelo Industrial en tiempos 

de crisis”, D. Javier Martí, Presidente de Das Photonics. 

 “Crecimiento económico  generado desde la competitividad, por 

diseño y apoyado en la  ingeniería”, D.ª Elisa Martín, Directora de 

Innovación de IBM España. 

 “Una estrategia ante la crisis”, D. Andrés de Sendagorta, 

Vicepresidente de Sener. 
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El 29 de mayo,  la sesión versó sobre un tema de gran sensibilidad para la 

sociedad: “El futuro de la energía nuclear”; en este caso con la 

participación de la Sociedad Española de Protección Radiológica, la 

Sociedad Nuclear Española y el Foro de la Industria Nuclear Española. 

Ponencias y debate se centraron en el papel de la energía nuclear tanto 

desde los avances tecnológicos en las aplicaciones de uso médico como en 

su importancia dentro de la estructura del sector eléctrico español y se la 

identificó como un componente indispensable para un sistema de 

abastecimiento energético fiable, competitivo y sostenible que, en la 

actualidad, es capaz de afrontar con éxito un nuevo programa nuclear. 

Programa de la sesión 

Apertura de la sesión: D. Elías Fereres Castiel, Presidente de la Real 

Academia de Ingeniería, y D. Antonio Colino Martínez, miembro de la Real 

Academia de Ingeniería.  

Introducción de la sesión: D. Manuel Acero, Ex Presidente del I.I.E. 

Ponencias: 

 “La  energía nuclear en la vida diaria”, D.ª Marisa España, Presidenta 

de la Sociedad Española de Protección Radiológica. 

 “La seguridad del parque nuclear español”, D.ª Lola Morales, 

Presidenta de la Sociedad Nuclear Española. 

 “El futuro de la industria nuclear española”, D.ª María Teresa 

Domínguez, Presidenta del Foro de Industria Nuclear Española. 
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El 12 de junio, representantes de la industria bancaria mostraron cómo 

ésta cuenta con recursos y soluciones gracias a los avances de la 

tecnología. Con el apoyo y la coordinación de la Fundación Caja de 

Ingenieros y la participación de la Confederación Española de Cajas de 

Ahorros, ponencias y coloquio se centraron en el “Impacto de las 

nuevas tecnologías en el sector de los servicios financieros”. En las 

intervenciones se analizó la necesidad de renovación de la actividad 

bancaria, pues se ha pasado a una nueva tipología de clientes basada en 

los modelos actuales de comunicación, y a considerar el flujo del crédito 

como una factoría de procesamiento de información que supone grandes 

oportunidades y desafíos ante la nueva era digital. 

Programa de la sesión 

Apertura de la sesión: D. Elías Fereres Castiel, Presidente de la Real 

Academia de Ingeniería. 

Moderador de la sesión: D. Manuel Márquez Balín, miembro de la Real 

Academia de Ingeniería. 

Ponencias: 

 “La banca en la era digital”, D. Agustín Márquez Dorsch, Director 

General Adjunto de CECA.  

 “Renovarse o morir: del  cliente tradicional a la generación-G”, D.ª  

Elisa Bertrán, Directora Desarrollo de Canales y Servicios Remotos de 

Caja de Ingenieros. 
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El martes 26 de junio se dedicó a la producción de plantas transgénicas, 

un tema que suscita gran controversia social. Uno de los avances más 

importantes de la Biología Vegetal en la segunda mitad del pasado siglo 

fue en el campo de transgénesis en los vegetales. Tres décadas después 

de que se resolviera el problema, y con el título “Alimentos 

transgénicos”, los académicos Francisco García Olmedo y Pilar 

Carbonero Zalduegui analizaron el desarrollo y expansión de los cultivos 

modificados genéticamente. En 2012, las mejoras de éstos y otras 

técnicas relacionadas, se aplicaron al cultivo de más de 160 millones de 

hectáreas en 29 países. Gracias a la relevancia intelectual de los 

académicos ponentes, la jornada fue clausurada por el ministro de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, D. Miguel Arias Cañete quien, 

en su alocución final, analizó el sector biotecnológico y la política agraria. 

Programa de la sesión 

Apertura de la sesión: D. Elías Fereres Castiel, Presidente de la Real 

Academia de Ingeniería y D. Francisco García Olmedo, miembro de la Real 

Academia de Ingeniería. 

Ponencias: 

 “Transgénesis y conocimiento botánico”, D.ª Pilar Carbonero 

Zalduegui, miembro de la Real Academia de Ingeniería. 

 “Cosechas transgénicas. Aplicaciones y bioseguridad”, D. Francisco 

García Olmedo,  miembro de la Real Academia de Ingeniería. 

 “Biotecnología y Política Agraria”, D. Miguel Arias Cañete, Ministro, 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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Ya en septiembre, el martes 25 se abordó un tema que cada estío tiene un 

indeseado protagonismo. En un año en el que ardieron más de 180.000 

hectáreas de monte y fallecieron 10 personas el debate titulado 

“Incendios forestales, montes y personas” logró atraer a un 

numeroso público. Tema complejo en el que los ponentes abordaron el 

tema intentando deshacer tópicos y analizando el problema desde su 

perspectiva profesional.   

Programa de la sesión 

Apertura de la sesión: D. Javier Aracil Santonja,  Vicepresidente de la Real 

Academia de Ingeniería. 

Moderadora de la sesión: D.ª Inés González Doncel, Catedrática EU de 

Dasometría, Inventario, Ordenación de Montes y Aprovechamientos 

Forestales.  E.U.I.T.F. UPM (Madrid). 

Ponencias: 

 “Territorio, paisajes rurales y fuegos forestales”, D.ª Josefina Gómez 

Mendoza, miembro de la Real Academia de Ingeniería. 

 “¿Tienen solución los incendios forestales? Una visión desde la 

gestión del territorio”, D. Javier Ezquerra, Jefe de Servicio de Gestión 

Forestal de la Junta de Castilla y León. 

 “Incendios e incendiarios. ¿Se debe cambiar el Código Penal?”, D. 

Salvador Viada, Fiscal del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal. 

 “Incendios forestales y medios de comunicación: ¿Tópicos o 

realidades?”, D. Manuel Seara, Jefe del  Área de Sociedad-Servicios 

Informativos RNE, Director del  Programa "A Hombros de Gigantes". 

Clausura de la sesión: D. Luis Gil, Secretario General  de la Real Academia 
de Ingeniería. 
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El 9 de octubre, con el apoyo y la coordinación de Abengoa e Inerco, el 

tema elegido fue “La internacionalización de la ingeniería: nuevos 

desafíos”. Nada es tan grato para esta Academia que contar en sus 

sesiones públicas con empresas de máxima representatividad en el sector 

y poder dar a conocer éxitos de la ingeniería española. El proyecto AVE de 

Medina a La Meca, la ampliación de capacidad del Canal de Panamá, las 

centrales térmicas de nueva generación en Polonia, las centrales 

hidráulicas en Latinoamérica, las de generación fotovoltaica en Texas o el 

parque eólico de Escocia, son buenos ejemplos de ello. Las presentaciones 

describieron y detallaron las características de estas obras que las hicieron 

competitivas y elegidas en los mercados exteriores para, finalmente, 

mostrar los desafíos con que se enfrentan en su ejecución.  

Programa de la sesión 

Apertura de la sesión: D. Elías Fereres Castiel, Presidente de la Real 

Academia de Ingeniería. 

Moderador de la sesión: D. Manuel Márquez, miembro de la Real 

Academia de Ingeniería. 

Ponencias: 

 “Historia de la Internacionalización de Abengoa”, D.ª Ana R. Díaz 

Vázquez, Adjunta al Secretario General Técnico de Abengoa.  

 “INERCO: estrategia de globalización de una ingeniería tecnológica”, 

D. Patricio Navarro, Director Corporativo de Desarrollo de Negocio de 

INERCO. 
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El 13 de noviembre, “Los Martes de la RAI” tuvieron como protagonista a 

uno de los más ambiciosos proyectos de Investigación y Desarrollo de la 

Unión Europea, pues coordina y agrupa todo el esfuerzo para mejorar el 

sistema actual de gestión del tráfico aéreo a nivel europeo. La sesión, con 

título “El programa SESAR: el futuro sistema de control de tráfico 

aéreo europeo”, contó con el apoyo y la coordinación de Eads/CASA, 

Iberia, Indra e Isdefe, y con la colaboración de AENA, la Sociedad 

Aeronáutica Española, la Asociación Española de Empresas Tecnológicas 

de Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) y Airbus. En la actualidad el 

programa SESAR reúne a unas 70 entidades representantes de la 

comunidad aeronáutica, entre las que se encuentran empresas y 

organismos de investigación españoles del sector, bien como miembros de 

pleno derecho, bien como miembros asociados o subcontratistas de los 

primeros. Los ponentes debatieron sobre la iniciativa del “Cielo Único 

Europeo” y los satisfactorios resultados que ha ido produciendo para 

alcanzar un marco regulatorio e institucional que reduzca la excesiva 

fragmentación del espacio aéreo y resuelva sus ineficiencias. El interés del 

tema y la calidad de ponentes y coordinador lograron que fuera la sesión 

del año con mayor afluencia de público.  

Programa de la sesión 

Apertura de la sesión: D. Elías Fereres Castiel, Presidente de la Real 

Academia de Ingeniería. 

Presentación de la sesión: D. Manuel Hita Romero, miembro de la Real 

Academia de Ingeniería y Presidente de la Sociedad Aeronáutica Española, 

y D. Julián García Vargas, Presidente de TEDAE. 

Ponencias: 

 D. Patrick Ky, Executive Director SESAR JU de la Comisión Europea. 

 D.ª Mª Luz de Mateo, Jefa de Desarrollo Internacional de AENA. 

 D. Rafael Gallego, Director General Operaciones de INDRA. 

 D. Pierre Bachelier, Head of ATM Programme, Engineering de 
AIRBUS. 

 D. Ricardo Génova, Director de Operaciones de IBERIA. 

Clausura de la sesión: D.ª Carmen Librero, Secretaria General de 

Transporte del Ministerio de Fomento.  
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LAS JORNADAS DE LA RAI 

 

En el mes de junio, el martes 5, coincidiendo con el Día Mundial de Medio 

Ambiente, se celebró la primera de las “Jornadas sobre el Agua en 

España” organizadas de forma conjunta por la Real Academia de 

Ingeniería y la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. El 

acto, que tuvo lugar en la Real Academia de Ciencias, respondía a una 

sugerencia del Observatorio del Agua de la Fundación Botín. La sesión 

pretendió dar a conocer a la sociedad española cómo los avances 

científicos y tecnológicos conseguidos en las últimas décadas permiten 

enfocar la solución de los conflictos hídricos, tan frecuentes en nuestro 

país.  

La segunda de las jornadas se desarrolló el 30 de octubre, en esta ocasión 

en la sede de la Real Academia de Ingeniería. Considerando que el agua 

es un bien en creciente demanda y sometido a la variabilidad de la 

ocurrencia en la precipitación, las ponencias abordaron que la planificación 

de su distribución debe garantizar su puesta a disposición de toda la 

sociedad, no solo de la agricultura, la mayor consumidora, y cómo desde 

el conocimiento y la tecnología se aportan nuevas visiones para una 

política de agua “multicultural”, que obliga a una continua revisión. La 

legislación, en un proceso paralelo, ha de adaptarse a estos cambios, para 

dar el respaldo jurídico a la ordenación del recurso.  

Programa de la jornada 

Presentación: 

 D. Elías Fereres Castiel, Presidente de la Real Academia de 

Ingeniería.  

 D. Alberto Galindo, Presidente de la Real Academia de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales. 

 D. Javier García Cañete,  Director del Observatorio de Tendencias de 

la Fundación Botín. 

 D. Miguel Ángel Losada,  miembro de la Real Academia de Ingeniería.  

Moderadora del coloquio: D.ª Josefina Gómez Mendoza, Universidad 

Autónoma de Madrid y miembro de la Real Academia de Ingeniería.  
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Ponencias 

 “Pasado y futuro de las políticas del agua”, D. Juan Miguel Villar-Mir, 

Presidente del Grupo Villar Mir y miembro de la Real Academia de 

Ingeniería.  

 “Legalidad y observación del bien y del recurso”, D. Antonio Embid, 

Universidad de Zaragoza. 

 “Demanda, uso y consumo de agua en la agricultura”, D. Elías 

Fereres, Universidad de Córdoba y Presidente de la Real Academia de 

Ingeniería.  

 “Incertidumbre en la planificación y la gestión del bien y del recurso”, 

D.ª Mª José Polo, Universidad de Córdoba. 

 “Otras demandas de agua más allá del regadío”, D. Miguel Ángel 

Losada, Universidad de Granada y miembro de la Real Academia de 

Ingeniería.  

El 23 de octubre, con el apoyo y la coordinación de Patentes Talgo y 

Comsa Emte, y con la participación de ArcelorMittal, la Asociación Nacional 

de Fabricantes de Traviesas para Ferrocarril (AFTRAV) y ADIF, se iniciaron 

una serie de Jornadas sobre: “El potencial de la tecnología ferroviaria 

española”. En la primera, titulada “En el ámbito de la vía”, los 

ponentes expusieron y debatieron sobre la forma y motivos por los que las 

empresas españolas del sector ferroviario han alcanzado una posición 

internacional puntera, no solo en el diseño de los trenes, sino también en 

el de los diferentes componentes: sistemas como la catenaria, carriles, 

suministro de corriente, control del tráfico, entre otros, o en la 

construcción y exportación de carriles, traviesas y tecnología para las vías 

de alta velocidad, su montaje y conservación son muestras del potencial 

de la tecnología ferroviaria española. 
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Apertura: D. Elías Fereres Castiel, Presidente de la Real Academia de 

Ingeniería.  

Moderador de la jornada: D. Andrés López Pita, Catedrático de 

Infraestructuras de Transporte de la Universidad Politécnica de Cataluña y 

miembro de la Real Academia de Ingeniería.  

Ponencias 

 “En relación con el carril”, D. Pablo Bermejo, de ARCELOR. 

 “En relación con las traviesas”, D. Luis Albajar, Gerente de AFTRAV, 

Asociación de fabricantes de traviesa. 

 “En relación con los aparatos de vía”, D. José Manuel Galindo, 
Director de Operaciones e Ingeniería de red de alta velocidad de 

ADIF. 

 “En relación con el montaje y la conservación de la vía de alta 
velocidad”, D. Valenti Fontseré, Director Área Técnica de Comsa-
Emte. 

 

La última sesión pública anual se celebró el 11 de diciembre con el apoyo 

y la coordinación de Abengoa, Acciona, Endesa, Fundación Iberdrola y Gas 

Natural Fenosa con el título: “Desequilibrios del sector eléctrico. 

Retos a afrontar”. La ya larga crisis económica y financiera tiene efectos 

muy negativos sobre el crecimiento, el empleo y el consumo en nuestro 

país. Para conocer los planteamientos sobre la situación actual y las 

perspectivas del sector eléctrico, los ponentes trataron de identificar y 

debatir, desde sus perspectivas, cómo se debe afrontar la situación actual 

para lograr un sector más competitivo, económica y ambientalmente, en 

definitiva, más sostenible.  

Programa de la jornada 

Apertura: D. Elías Fereres Castiel, Presidente de la Real Academia de 

Ingeniería.  

Presentación de la sesión: D. Eloy Álvarez Pelegry, miembro de la Real 

Academia de Ingeniería. 

Ponencias 

 D. Carlos Sallé Alonso, Director de Regulación de Iberdrola. 

 D. José Domínguez Abascal, Secretario General Técnico de Abengoa. 

 D. José Mª Egea Krauel, Director General de Planificación Energética 

de Gas Natural Fenosa.  

 D. Santiago Gómez Ramos, Dirección Gestión y Energía de Acciona 

Energía. 

 D. José Casas Marín, Subdirector General de Estrategia, Regulación, 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Endesa. 
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PREMIOS 
 

 

La Real Academia de Ingeniería ha querido distinguir a aquellos miembros 

de la sociedad que se han destacado en sus aportaciones a la ingeniería 

de nuestro país.  

En el año 2012 se convocó la tercera edición de los Premios “Agustín de 

Betancourt” y “Juan López de Peñalver” para ingenieros jóvenes, 

menores de 36 años y que, de acuerdo con la convocatoria, hayan 

realizado sus trabajos en los ámbitos de la ingeniería o la arquitectura, en 

aplicaciones prácticas de las ciencias o aspectos históricos o sociales 

relacionados con todo lo anterior.  

Los premios concedidos fueron: 

El premio “Agustín de Betancourt”, al Dr. D. Miguel González Herráez 

por sus trabajos en el Instituto de Física Aplicada del CSIC y la 

Universidad de Alcalá de Henares sobre la propagación de la luz en fibras 

ópticas incluidas sus investigaciones sobre la luz rápida y la luz lenta que 

han demostrado un cierto control sobre la velocidad de propagación de 

señales en dichas fibras, consiguiendo incluso velocidades de grupo 

superlumínicas y negativas siendo suya la primera demostración 

experimental de este último efecto así como por el desarrollo de 

aplicaciones de sus trabajos en estrecha colaboración con industrias y con 

la creación de una nueva empresa tecnológica basada en sus 

descubrimientos. Sus trabajos han sido profusamente citados y de ellos se 

han hecho eco las más prestigiosas revistas científicas y profesionales, e 

incluso la prensa no especializada. 

El premio “Juan López de Peñalver”, al Dr. D. Gonzalo Guillén Gosálbez 

por sus trabajos en el ámbito del desarrollo de herramientas sistemáticas 

para el diseño, control y operación de procesos de ingeniería química con 

énfasis en el uso de herramientas matemáticas: estos trabajos se centran 

principalmente en el desarrollo de modelos de optimización multi-objetivo 

para el diseño y la planificación de procesos sostenibles, y desarrollo de 

algoritmos de optimización global para el estudio de rutas metabólicas, 

todo ello en un entorno muy internacionalizado basado en la Universidad 

de Tarragona. 
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Así mismo, se concedió el premio Academiae Dilecta. Este premio está 

dirigido a empresas que bien hayan comercializado por primera vez en el 

mundo algún producto originado en investigaciones y desarrollos 

científicos y tecnológicos, bien hayan basado la estrategia empresarial de 

modo continuado en el uso de tecnologías novedosas habiendo contribuido 

a ello una actividad de I+D desarrollada internamente o en otros centros 

españoles.  

En su undécima edición, el premio Academiae Dilecta se otorgó a la 

empresa Técnicas Reunidas, S.A. por la consideración, desde sus 

orígenes, de la ingeniería como elemento diferenciador de su éxito 

empresarial así como por ser empresa pionera en la exportación de la 

Ingeniería española y actuar como embajadora de los avances técnicos e 

industriales logrados en España. A estos méritos se suma su apoyo 

técnico a grandes empresas españolas, facilitando con él su 

posicionamiento y crecimiento en los respectivos mercados.  

Técnicas Reunidas es una empresa con actividad internacional que se 

dedica a la ingeniería, diseño y construcción de todo tipo de instalaciones 

industriales para un amplio espectro de clientes de todo el mundo que 

incluye muchas de las principales compañías petroleras estatales y 

multinacionales, además de grandes grupos españoles.  

Es una de las empresas líder en el mundo en el sector de la ingeniería y 

construcción de instalaciones de gas y petróleo. Está considerada como la 

1ª compañía europea y la 6ª en el mundo de la construcción llave en 

mano de proyectos de refino, si bien también provee todo tipo de servicios 

de ingeniería, gestión, puesta en marcha y operación de plantas 

industriales.  

Su actividad internacional ha tenido unos resultados muy positivos que le 

sitúan entre las diez ingenierías de referencia a nivel mundial, con 

grandes proyectos llave en mano en Arabia Saudita, Emiratos Árabes, 

Omán, Argelia, Kuwait, Turquía, Rusia, Vietnam, Chile, Méjico, Portugal, 

Francia, Holanda y España, entre otros.  
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HOMENAJE 

Las grandes obras de la ingeniería y la arquitectura, que merecen la 

admiración de todos, deben ser objeto de público reconocimiento y, por 

ello, la Real Academia de Ingeniería rinde público tributo a personajes 

históricos excepcionales y obras singulares en los ámbitos de la ingeniería 

y la arquitectura, resaltando sus aspectos técnicos mediante la celebración 

de actos de amplio carácter divulgativo denominados “Homenajes”.  

En esta ocasión se eligió a D. Agustín Pascual (1818-1884), conocido 

como el introductor de las ciencias forestales en España, fundador y alma 

intelectual de la Ingeniería de Montes, junto con el Pinar de Valsaín, 

bosque en el que desarrolló sus primeros trabajos técnicos.  

Tras sus estudios durante 1843 a 1845 en la Escuela de Bosques y 

Economía Rural de Tharandt, en Sajonia, en noviembre de 1845 asumió el 

cargo de Inspector General de los Bosques Reales. Sus primeros trabajos 

técnicos los desempeñó en el Monte de Valsaín, cuyo pinar constituye una 

de las primeras formaciones forestales en las se aplicaron los principios de 

conservación y mejora, y que hoy son paradigma del aprovechamiento 

sostenible. 

En 1848, fue cofundador  junto con Bernardo de la Torre, de la Escuela de 

Ingenieros de Montes de Villaviciosa de Odón (Madrid). En una época de 

gran inestabilidad política, consiguió dotar a esta Escuela de las 

inquietudes técnicas, administrativas y legislativas necesarias para la 

conservación y aumento de los montes españoles.  

En memoria de uno de los fundadores de la Escuela y el Cuerpo de 

Ingenieros de Montes, los días 23 a 25 de abril, la Real Academia de 

Ingeniería rindió Homenaje a D. Agustín Pascual González y al Monte de 

Valsaín.  

Dos bustos de Don Agustín Pascual rinden público reconocimiento al 

pionero de la técnica forestal en España, un personaje sencillo, poco 

conocido y  que sin duda merece gratitud y admiración. Las estatuas 

conmemorativas fueron colocadas en la Ciudad Universitaria de Madrid y 

en Valsaín (Segovia), al tiempo que sendas sesiones públicas celebradas 

en la Escuela de Ingenieros de Montes, heredera de su magisterio, y en el 

Ayuntamiento de La Granja, localidad ligada a su actividad forestal. Con 

ellas se pretende contribuir a divulgar su obra, enmarcadas en el 

momento y lugar históricos en los que vivió. 

En el descubrimiento de la escultura colocada en la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, 

estuvieron presentes D. Antonio Notario, Director de la mencionada 

Escuela, D. Javier Uceda, Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, 

D.ª Ana Botella, Excma. Sra. Alcaldesa de Madrid, D. Gregorio Montero, 

Presidente de la Sociedad Española de Ciencias Forestales y D. Elías 

Fereres, Presidente de la Real Academia de Ingeniería.  
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Participaron en el descubrimiento de la escultura colocada en el Centro 

Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), en Valsaín, D.ª Monserrat 

Fernández San Miguel, Directora Adjunta del Organismo Autónomo de 

Parques Nacionales, en representación de D. Basilio Rada, Director del 

Organismo Autónomo de Parques Nacionales,  D.ª Pilar Sanz, Sub-

delegada del Gobierno en Segovia, D. José Luis Vázquez, Alcalde del Real 

Sitio de San Ildefonso y de Valsaín, D. José Ángel Arranz, Director General 

de Medio Natural de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la 

Junta de Castilla y León, D. Carlos del Álamo, Decano del Colegio Oficial 

de Ingenieros de Montes, y D. Elías Fereres Castiel, Presidente de la Real 

Academia de Ingeniería.  

El Homenaje contó con la participación de AMIC, Excmo. Ayuntamiento del 

Real Sitio de San Ildefonso, CENEAM (Centro Nacional de Educación 

Ambiental), ETSI de Montes de la UPM, Colegio y Asociación de Ingenieros 

de Montes, Patrimonio Nacional y la Sociedad Española de Ciencias 

Forestales.  

Para la organización del mismo se creó un Comité Ejecutivo y un Comité 

Organizador. Formaron parte del primero: 

 D. Carlos del Álamo Jiménez, Decano del Colegio de Ingenieros de 

Montes 

 D. Adriano García-Loygorri, Presidente de Consejo Social de la 

Universidad Politécnica de Madrid 

 D. Germán Glaría Galcerán, Director de la Escuela Universitaria de 

Ingeniería Técnica Forestal 

 D. José María Jiménez Angulo, Decano del Colegio Oficial de Ingenieros 

Técnicos Forestales 
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 D. Salvador de Miguel, Secretario General del Colegio de Ingenieros de 

Montes 

 D. Gregorio Montero González, Presidente de la Sociedad Española de 

Ciencias Forestales 

 D. Antonio Notario Gómez, Director de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Montes 

 D. José Rodríguez-Spiteri, Presidente de Patrimonio Nacional 

 D. Javier Uceda Antolín, Rector de la Universidad Politécnica de Madrid 

 D. José Luis Vázquez, Alcalde del Real Sitio de San Ildefonso 

El Comité organizador estuvo compuesto por: 

 D. Javier Aracil, Real Academia de Ingeniería 

 D.ª Paz Aramburu Magua, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Montes  

 D. Enrique Cerdá, Real Academia de Ingeniería 

 D. Juan Carlos Dueñas, Centro de Educación Ambiental (CENEAM) 

 D. Luis Gil, Real Academia de Ingeniería 

 D.ª Josefina Gómez Mendoza, Real Academia de Ingeniería 

 D.ª Inés González Doncel, Universidad Politécnica de Madrid 

 D.ª Pilar Martín-Laborda, Patrimonio Nacional 

 D. Ángel Muñoz Rodríguez,  Patrimonio Nacional 

 D. Javier Pérez de Vargas, Real Academia de Ingeniería 

 D. Santiago Soria, Colegio Oficial de Ingenieros de Montes 

En el marco de estos actos tuvo lugar en la “Casa de las Flores” (anexo al 

Palacio Real de La Granja), la celebración del Concierto “Hortus Musicalis”, 

música en torno a la naturaleza y los jardines. El grupo de música barroca 

“La Folía” interpretó piezas de W. Williams, J. Herrando, F. Couperin, J. 

Bodin de Boismortier, M. Marais y G.P. Telemann. 
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PUBLICACIONES 

 

En lo que se refiere a la actividad editorial, se ha de mencionar la 

publicación de la conferencia, del Académico D. Javier Aracil con motivo 

de la Inauguración del Curso 2012 y de título: “En busca de la utilidad. 

La larga marcha del homo faber”.  

Así mismo,  han sido publicadas las relativas a las tomas de posesión de 

los nuevos Académicos, D. José Domínguez Abascal, de título: “Modelos 

numéricos en dinámica suelo-estructura”, y D. Eloy Álvarez Pelegry: 

“Energía, tecnología e Ingeniería”.  

Como novedad hay que señalar el  nuevo formato de la Memoria de 

Actividades del año 2011. Su actual diseño hace más atractiva su 

consulta y mejora la imagen de la Real Academia de Ingeniería. 

A lo anterior se suma la edición de un video que presenta al público tanto 

la institución como la diversidad temática de la ingeniería. 
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PREMIOS Y DISTINCIONES 

A ACADÉMICOS 

 

En 2012, tanto la sociedad española como la de diferentes países 

reconocieron en algunos de los Excmos. Sres. de esta corporación los 

logros y méritos que realzan su trayectoria profesional. Así cabe 

mencionar las siguientes distinciones: 

 El Excmo. Sr. D. Eduardo Alonso, pronunció la primera Heim Lecture en 

Banff (Canadá). Esta distinción la otorgan las tres principales 

sociedades científicas en el campo de la Geotecnia.  

 El Excmo. Sr. D. Joaquim Coello, recibió del Colegio Oficial de 

Ingenieros Navales el premio AINE a la mejor trayectoria profesional. 

 El Excmo. Sr.  D. Avelino Corma, fue nombrado miembro de la Royal 

Society británica y Premio “Profesor Martínez Moreno” de Invención e 

Investigación en Química Aplicada otorgado por la Fundación García-

Cabrerizo. 

 El Excmo. Sr. D. Elías Fereres recibió el Premio Andalucía de 

Investigación Antonio de Ulloa, en el área de arquitectura e ingeniería. 

 El Excmo. Sr.  D. Francisco García Olmedo fue nombrado Doctor 

Honoris Causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

 La Excma. Sra. D.ª Josefina Gómez Mendoza fue nombrada Doctora 

Honoris Causa por la École Normale Supérieure de Lyon. 

 El Excmo. Sr.  D. Andrés López Pita recibió la Medalla de Honor del 

Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.  

 El Excmo. Sr.  D. Antonio Luque fue nombrado miembro extranjero de 

la Academia de Ciencias rusa. 

 El Excmo. Sr. D. Mateo Valero ingresó como Académico 

Correspondiente en la Academia de Ciencias de México. 

 El Excmo. Sr. D. Juan Miguel Villar Mir, recibió las siguientes 

distinciones: Premio de la Asociación Iberoamericana de Comunicación 

concedido por la Universidad de Oviedo. Premio Nacional de Ingeniería 

Civil otorgado por el Ministerio de Fomento. Premio a la Excelencia en 

la Ingeniería Civil otorgado por el Consejo Mundial de Ingenieros 

Civiles. Segundo accésit del Premio Tintero otorgado por la Asociación 

de la Prensa de Madrid. 

 El Excmo. Sr. D. Juan Antonio Zufiria recibió el premio concedido en 

2012 por la Asociación de Directores de Servicio (AFSM) como 

reconocimiento a sus méritos personales y profesionales, a su esfuerzo 

y éxitos en la organización y gestión de una Compañía como IBM, que 

se distingue por sus productos y servicios. 

Y en lo que respecta a los Académicos Correspondientes: 

 El Excmo. Sr. D. Zdeněk P. Bažant fue nombrado Doctor Honoris 

Causa por la Universidad de Ohio. 

 El Excmo. Sr. D. Juan C. Lasheras fue elegido miembro de la 

Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos. 
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LA ACADEMIA Y LOS MEDIOS 

INFORMATIVOS 

 

Los medios de comunicación prestaron en 2012 una más que significativa 

atención a las actividades realizadas por la Real Academia de Ingeniería.  

Como en años anteriores, ya es imposible enumerar en esta Memoria 

todas las reseñas y apariciones en prensa, tanto escrita como digital. 

Destacamos tan sólo algunas de ellas.  

Mención especial  y destacada merece el Homenaje a Don Agustín Pascual 

y el Pinar de Valsaín, que obtuvo excelente repercusión informativa. Tanto 

la prensa nacional como la de Castilla y León, y más específicamente los 

periodistas de Segovia, se volcaron con este evento. El Norte de Castilla, 

El Adelantado de Segovia, las agencias EFE y Europa Press, El País, El 

Mundo y el ABC… todos ellos se hicieron eco del viaje de los académicos a 

La Granja y Valsaín, destacando el  objetivo final de la Real Academia de 

Ingeniería: rendir tributo al creador de la ingeniería forestal de nuestro 

país, reconociendo en su figura y en el Pinar  su defensa de los montes 

públicos, frente a los intentos privatizadores de mediados del XIX.  Los 

académicos Luis Gil, coordinador del Homenaje, Josefina Gómez Mendoza 

y Elías Fereres, fueron profusamente entrevistados con este motivo, tanto 

por  diversas emisoras de radio locales como de ámbito nacional (cadena 

Ser y RNE/“A Hombros de Gigantes”). 

La presencia de los académicos de la RAI se mantuvo constante durante 

2012 en este programa señero  de Radio 5, que dirige el periodista Manuel 

Seara. A destacar que 2012 empezó con la entrevista al  Vicepresidente 

Javier Aracil, con motivo de la lección inaugural del Año Académico. Unos 

meses después el profesor Aracil sería requerido por el Diario de Sevilla, 

para una amplia entrevista a doble página firmada por el subdirector en la 

que el académico dio a conocer su vasto pensamiento filosófico sobre la 

ingeniería y el papel de los ingenieros. 

A los estudios de Prado del Rey fue invitado también el académico  Manuel 

Silva, para hablar sobre la presentación del último volumen de la 

Colección Técnica e Ingeniería en España.  

La magna obra que lleva a cabo el profesor Silva, con el apoyo de la Real 

Academia de Ingeniería, mereció la atención de la sección de Cultura de 

EL PAIS, que le entrevistó tanto para su versión impresa como para la 

digital. Igualmente, El Norte de Castilla y el Heraldo de Aragón le 

dedicaron sendas páginas que tuvieron muy buena acogida entre sus 

lectores. El académico fue invitado a participar en diversos programas de 

radio, algunos especializados en el ámbito de la cultura. 

Tanto la toma de posesión de José Domínguez Abascal, Secretario General 

de Abengoa, como de Eloy Alvarez Pelegry, director de la Cátedra de 

Energía Orkestra de la Fundación Deusto, fueron seguidas con interés por 

los periodistas, siendo objeto de diversas entrevistas. 
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Los académicos de la RAI fueron requeridos a lo largo de 2012 sobre los 

más diversos temas relacionados con la actualidad. Ese fue el caso de los 

incendios forestales que asolaron con virulencia a nuestro país. Tanto José 

Alberto Pardos como Luis Gil escribieron en la sección de Opinión de El 

País, así como en Cartas al Director de este mismo medio, así como en La 

Razón, entre otros. 

Las firmas de José Ignacio Pérez Arriaga y de César Dopazo ilustraron a 

los lectores de El País. El primero con un artículo de fondo sobre las 

reformas eléctricas que se debían haber acometido. Dopazo con un texto 

muy crítico sobre la universidad española y la necesidad de emprender 

reformas.  

Muy relacionado con lo anterior, la opinión de Enrique Castillo -portavoz 

de la Declaración Institucional de la RAI sobre la formación de los 

ingenieros- fue profusamente difundida por la agencia de noticias Colpisa, 

a todas las cabeceras regionales del Grupo VOCENTO, de gran calado 

social en sus respectivas comunidades autónomas, como Diario de 

Mallorca o El Norte de Castilla. También informaron sobre esta Declaración 

de la RAI las agencias Europa Press, EFE, Diario de Sevilla, la revista 

DYNA…  

La presencia del ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete, en la sesión 

sobre los alimentos transgénicos coordinada por Pilar Carbonero y 

Francisco García Olmedo, levantó expectación y fue recogida por El País, 

ABC, La Razón y otros.  

Como no podía ser de otra manera, Elías Fereres, Presidente de la Real 

Academia de Ingeniería, fue requerido por los medios tanto en su 

condición institucional como en su calidad de experto en regadío 

sostenible. Tal fue el caso de su intervención en las jornadas de reflexión 

sobre el agua.  

A destacar también el eco del Premio Academiae Dilecta a Don José Lladó, 

así como diversos reportajes sobre la sede de la RAI en la revista 

especializada Madrid Histórico.  
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ESTADÍSTICA DE VISITAS 

AL PORTAL DE INTERNET 

 

Una de las novedades de 2012 ha sido la modificación del portal de 

internet, con el que se quiere informar al público de manera más 

agradable y sencilla sobre los contenidos generales, publicaciones, videos 

y hemeroteca que generan las numerosas actividades de la Real Academia 

de Ingeniería.  

Al mismo tiempo, el nuevo portal facilita a los académicos el acceso a los 

documentos generados en las sesiones internas.   

Este portal está enfocado a favorecer la visibilidad de esta institución así 

como de las empresas y corporaciones que colaboran con la Real 

Academia de Ingeniería.  

El reconocimiento al nuevo portal se ha visto avalado por un porcentaje de 

nuevos visitantes muy cercano al 80%. Este interés también se re fleja en 

el extranjero ya que de las visitas recibidas el 17% tiene su localización 

fuera de España.  
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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

Y ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
La Real Academia de Ingeniería, para el mejor cumplimiento de sus fines 

estatutarios, y señaladamente de su deber de promocionar la calidad y la 

competencia de la Ingeniería española, impulsó la creación de un lugar de 

encuentro de la corporación con las Administraciones, los Colegios 

Profesionales, las Universidades y el mundo empresarial, en el que 

identificar orientaciones para llevar a cabo actividades de especial y 

común interés; buscando al tiempo el apoyo preciso para su realización. 

La Fundación “Pro Rebus Academiae” es la forma que tomó dicho lugar de 

encuentro. Se constituyó mediante escritura pública el día 9 de mayo de 

2005 y está inscrita en el Registro de Fundaciones del MEC por Orden de 1 

de julio del mismo año, disfrutando sus miembros de las exenciones 

previstas en la Ley de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos 

y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo (Ley 49/2002 de 23 de 

diciembre). 

Tiene la Fundación su sede en la parte pública del antiguo Palacio de los 

Marqueses de Villafranca, calle Don Pedro número 10, Madrid; donde 

también radica la Real Academia de Ingeniería. 

La Fundación está dirigida por un Patronato, responsable de la gestión de 

la Entidad, del que forman parte, junto a miembros de la Academia, 

representantes de la Universidad, de las organizaciones profesionales y 

del mundo empresarial. 

El Patronato de la Fundación está compuesto por los siguientes Miembros: 

Presidente:  D. Elías Fereres Castiel,  Presidente de la Real Academia 

de Ingeniería. 

Vicepresidente: D. Jaime Torroja Menéndez, miembro de la Real 

Academia de Ingeniería. 

Miembros: 

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, representado por D. 

Jesús Rodríguez Cortezo 

Endesa, representada por D. Andrea Brentan  

IDOM, representada por D. Rafael López González  

OHL, representada por D. Juan-Miguel Villar Mir (miembro de la Real 

Academia de Ingeniería) 

Universidad Politécnica de Madrid, representada por D. Carlos Conde 

Lázaro 

D. Joaquín Coello Brufau, miembro de la Real Academia de Ingeniería  

D. Luis Lada Díaz, miembro de la Real Academia de Ingeniería  

D. Javier Rui-Wamba Martija, miembro de la Real Academia de Ingeniería  

Secretario: D. Luis Alberto Petit Herrera, miembro de la Real Academia 

de Ingeniería. 

La Real Academia  

de Ingeniería 

impulsó la creación 

de un lugar de  

encuentro de la 

corporación con las  

administraciones,  

los colegios  

profesionales , las  

universidades y el 

mundo empresarial 
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OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN 

 

 

En colaboración directa con la Real Academia de Ingeniería, la Fundación 

busca el servicio a la sociedad mediante: 

 

 el respaldo a las actividades de la Academia; 

 el fomento de la calidad y la competencia de la Ingeniería española; 

 el aliento de la investigación y aplicación de las técnicas y tecnologías 

en que se sustenta la Ingeniería; 

 la difusión de los avances técnicos y tecnológicos, así como su 

aplicación por empresas y poderes públicos; 

 la cooperación con los organismos de las administraciones públicas en 

actividades dirigidas a la promoción y el empleo de los conocimientos 

de la Ingeniería; 

 la actuación para facilitar la relación entre la Real Academia de 

Ingeniería, las Administraciones, los Colegios Profesionales, las 

empresas y las universidades, y de éstos entre sí, para objetivos 

relacionados con el desarrollo y la aplicación de la Ingeniería; 

 la cooperación internacional con corporaciones homólogas u 

organismos en que éstas se integran, así como otras entidades que 

se encuentran vinculadas a la Ingeniería; 

 la transmisión a la sociedad del papel que en ella lleva a cabo la 

Ingeniería. 
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ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

 

 

En cumplimiento de sus objetivos, la Fundación, junto a la Real Academia 
de Ingeniería, ejecuta un amplio programa de actividades, cuyos 

componentes más relevantes se resumen a continuación: 

Los Martes de la RAI 

Sesiones sobre temas de particular relevancia técnica y empresarial, 

seleccionados a iniciativa de los miembros de la Fundación, que se llevan 

a cabo mediante ponencias de reconocidos expertos seguidas de un 

coloquio. 

Los Encuentros de la RAI 

Destinados a audiencias invitadas, se dedican a cuestiones de actualidad y 

relevancia tanto técnica como social, y se desarrollan con una estructura 

análoga a la de las actividades arriba citadas. 

Las Jornadas de la RAI 

Para aquellos asuntos que requieren un más prolongado tratamiento, se 

celebran en sesiones de mañana y tarde, pudiendo incluir conferencias, 

ponencias, mesas redondas y debates. 

Los Diálogos de la RAI 

En los que, con el mismo formato que los Martes o los Encuentros, se 

examinan y discuten las relaciones de la Ingeniería y las Necesidades 

sociales. 

Los Premios a Jóvenes Investigadores 

Dirigidos a investigadores en ámbitos tecnológicos que no hayan cumplido 

36 años de edad en el momento de la convocatoria. Están establecidos los 

denominados “Agustín de Betancourt y Molina” y “Juan López de Peñalver” 

que se otorgan de acuerdo con las Bases que se difunden previamente. 

Los Seminarios de la RAI 

Dirigidos a estudiantes avanzados o profesionales e impartidos por 

Académicos y por expertos que, en general, prestan sus servicios en las 

Entidades que forman parte de la Fundación “Pro Rebus Academiae”.  
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“La Academia percibe 
la ingeniería como un 
ingrediente esencial del 
progreso y bienestar 
de nuestra sociedad 
y, con sus actividades, 
persigue y promueve 
la integración de la 
ingeniería en la cultura 
de nuestro país”
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