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Presentación



Perfil biográfico de Rafael Escolá

Rafael Escolá nació en Barcelona en 1919. Terminada la Guerra Civil, estudió Ingeniería

Industrial (1940-1945) en su ciudad natal.

En 1945 se trasladó a Madrid, donde desempeñó la gerencia de la empresa "Edificios y

Obras", hasta 1957, año en que funda IDOM en Bilbao.

Fue también fundador y primer presidente de la Asociación Española de Consultores de

Ingeniería, y profesor de las Escuelas Superiores de Ingenieros de Bilbao y San Sebastián.

Rafael Escolá marcó tendencias y creó estilo en el ejercicio libre de la profesión. Se anti-

cipó a los tiempos y acertó. Pero sobre todo, su vida se entiende cuando se considera su

compromiso con las personas, su generosidad y su capacidad de trabajo.

Murió en Bilbao en 1995, dejando tras de sí muchos amigos y una empresa en la que

actualmente trabajan más de 1.400 personas.

La Fundación Rafael Escolá

La Fundación Rafael Escolá pretende dar continuidad a los ideales y actividades que desarro-

lló su titular a favor de la calidad técnica y ética de las personas en el trabajo profesional.

La Fundación financia actividades de investigación y formación relacionadas con la Ingeniería,

la Arquitectura, la Consultoría y el Medio Ambiente, promoviendo la excelencia profesional

en estos campos. 

Dentro de estos amplios objetivos, la Fundación tiene como actividades preferentes la con-

vocatoria de premios, becas y ayudas para la formación y la investigación; la cooperación

con Universidades y Cátedras a través de proyectos conjuntos; la organización y participa-

ción en seminarios, conferencias y exposiciones; la edición de publicaciones; la financia-

ción de proyectos I+D, el impulso de la investigación para la mejora del medio ambiente y,

en general, la realización de actividades culturales y cualesquiera otras conducentes a la

consecución de los fines fundacionales.

La Fundación Rafael Escolá financia solamente aquellas actividades que ella misma promueve.
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Rafael Escolá Gil
Fundador y Primer Presidente de IDOM



El Patronato



Presidente Felipe Prósper Manglano

Tesorero Marcos Serer Figueroa

Vocales José Mª Asumendi Urruticoechea

José Mª Bastero de Eleizalde

Pedro Miguel Etxenike Landiribar

Fernando Querejeta San Sebastián

Joan Rigol i Roig (nueva incorporación)

Luis Rodríguez Llopis (nueva incorporación)

Roberto Velasco Barroetabeña

Secretario Javier Quintana de Uña (no patrono)

Miembros de Honor Rafael Termes Carreró

Relevos Pablo Bueno Sáinz

Fernando García Rivero

Angel Galíndez Celayeta (por defunción)

Luis Olaortúa Fano (por defunción)
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Palabras
del Presidente



La idea de crear la Fundación nació dentro de IDOM y rápidamente fue tomando la forma y

contenidos que hoy tiene. La cultura empresarial de IDOM –que dentro de la casa la llamamos

"filosofía"– es fruto del liderazgo personal del propio Rafa –como era habitual llamarle–. En

dicha filosofía hay dos firmes pilares: por un lado, la pretensión de distinguir a IDOM como

empresa líder en servicios profesionales orientada al cliente y, por otro, crear las condi-

ciones para ofrecer el mejor lugar para desarrollar una carrera profesional.

Por todo ello, percibimos en su día que en el marco de la misión de IDOM encajaba per-

fectamente una Fundación encaminada a fortalecer nuestra relación con la sociedad, a

reforzar los lazos que nos unen a ella. De algún modo, la Fundación nos permite devolver

a nuestro entorno social y cultural una mínima parte de lo mucho que nos ha ofrecido a lo

largo de nuestra ya larga trayectoria.

Convinimos que la mejor denominación para la Fundación sería la de "Rafael Escolá", no

sólo por rendir un homenaje a nuestro fundador y primer presidente, sino también porque

él, mejor que nadie, representó la preocupación y las actuaciones en pro de todo tipo de

actividades relacionadas con el desarrollo de la ingeniería y orientadas al logro de la exce-

lencia profesional, meta central de nuestra Fundación.

Desde el punto de vista de IDOM creo importante afirmar que bajo ningún concepto

queremos monopolizar y mucho menos patrimonializar la Fundación Rafael Escolá. Antes

al contrario, queremos que poco a poco, o mucho a mucho, vaya adquiriendo autonomía

para que un día no lejano llegue a ser una entidad inspirada y relacionada con IDOM,

pero no vinculada con ella ni con sus órganos directivos.

Las páginas de esta segunda edición de nuestra memoria dan cuenta de las actividades

promovidas desde la Fundación durante el curso 2003–04. Informan de los premios, becas,

actos, conferencias y colaboraciones con empresas, universidades y entidades encami-

nadas a dar una primera materialización a nuestros objetivos fundacionales. Algunas son

nuevas y otras dan continuidad a iniciativas anteriores pero, como conjunto, muestran

nuestra apuesta por el acceso a la formación y la investigación como vía principal de la

promoción de la excelencia profesional.
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Felipe Prósper Manglano
Presidente de la Fundación
Presidente de IDOM



Premios
de la Fundación



1. Premios Fundación Rafael Escolá 
a la excelencia universitaria en Ingeniería

Razón de la convocatoria

> Proseguir la labor de formación de los ingenieros industriales iniciada por Rafael Escolá.

La convocatoria está abierta también a los ingenieros de telecomunicaciones, dado que

esta titulación se imparte, en muchas escuelas, conjuntamente con la de industriales.

Publicación de la convocatoria

> Comunicación del propósito y suscripción de acuerdos con todas las ETS de Ingeniería

Industrial y de Telecomunicaciones de España.

Aspectos que se evalúan

> Expediente académico.

> Proyecto Fin de Carrera.

> Prácticas realizadas en empresas.

> Circunstancias que el candidato considere significativas para acreditar su excelencia pro-

fesional: estudios complementarios, actividades de verano, trabajos en equipo, situaciones

sociales, familiares o personales de especial significación, etc.

Metodología de evaluación

> Existe un órgano evaluador o Comisión por cada una de las cuatro demarcaciones del

premio. Cada Comisión está formada por representantes de las Escuelas y un repre-

sentante de la Fundación, sin voto.

> Presentación por parte de los representantes de las Escuelas de los méritos de los 

candidatos que aportan.

> Preselección, mediante votación de la Comisión, de 3 candidatos a los premios.

> Recordatorio de méritos y preguntas sobre los 3 candidatos preseleccionados.

> Votación de la Comisión para la elección del ganador del Premio y 2 Accésit. En caso de

empate, el representante de la Fundación Rafael Escolá (FRE) es el encargado de resolver.
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Joan Rigol i Roig
Profesor ESADE
Ex-Presidente del Parlamento de Cataluña



Premios Fundación Rafael Escolá

Resultados 2003 / Zona Centro

Lugar reunión Comisión

E.T.S. de Ingenieros Industriales, UPM

Fecha / 10-11-2003

Escuelas que participan

> E.T.S.I.I. / E.T.S.I.T. Alfonso X El Sabio (UAX)

> E.T.S.I.I. / Antonio de Nebrija (UAN)

> E.T.S.I.T. / Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

> E.T.S.I.I. / Carlos III (UC3M)

> E.T.S.I.I. / Europea (UE)

> E.T.S.I.I. / Pontificia de Comillas (UPC)

> E.T.S.I. / San Pablo – Ceu (CEU)

> E.T.S.I.I. / Alcalá de Henares (UAH)

> E.T.S.I. / Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

> E.T.S.I. / Universidad Autónoma de Madrid (UAM)

Comisión evaluadora

(representantes de las universidades y de la Fundación)

D. Juan Viguri Flores

D. Carlos Vera

D. José Alberto Jaén

D. Ángel Álvarez

D. José Manuel Campos

D. Narciso García Santos

D. Miguel Navarro (FRE) 

D. Faustino Guillén (FRE)

Premiados

Premio / 6.000 eur.

D. Iker Almándoz García (ETSIT, UPM)

Accésit / 1.500 eur.

D. Rubén Esteban Llorente (ETSIT, UPM)

Accésit / 1.500 eur.

D. Pedro Blanquer Jaraiz (ETSII, ICAI)

Fernando Querejeta San Sebastian
Patrono de la Fundación

Director General de IDOM

Daniel Navarro
Ingeniero
Premio FRE a la Excelencia
Universitaria 2002



Resultados 2003 / Zona Norte

Lugar reunión Comisión

E.T.S. Ingenieros Industriales de San Sebastián, TECNUN

Fecha / 10-11-2003

Escuelas que participan

> E.T.S.I.I. / Universidad de Navarra en San Sebastián (TECNUN)

> E.T.S.I.T. de Bilbao / Universidad del País Vasco (UPV)

> E.T.S.I.T. / Universidad Pública de Navarra (UPN)

> E.T.S.I.I. / Universidad de Mondragón (UM)

> E.T.S.I.I. / Universidad de Cantabria (UNICAN)

> E.T.S.I.I. / Universidad de Deusto (DEUSTO)

> E.T.S.I. / Universidad de Valladolid (UVA)

> E.T.S.I.I. / Universidad de la Rioja (UNIRIOJA)

Comisión evaluadora

(representantes de las universidades y de la Fundación)

D. Carlos Bastero 

D. José Cambra 

D. José Luis del Val

D. Manuel López Amo

D. Rubén Lorenzo

D. Alfonso Redondo

D. Mikel Guerra (FRE)

D. Luis Rodríguez Llopis (FRE)

Premiados

Premio / 6.000 eur.

D. Ricardo Guzmán Orbara (ETSII, UPN)

Accésit / 1.500 eur.

Dª. Amaia Cipitria Sagardia (ETSII, TECNUN)

Accésit / 1.500 eur.

D. Rubén Rodríguez Sol (ETSII, UPV)
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Javier Oliván López
Ingeniero

Premio FRE a la Excelencia
Universitaria 2002

Roberto Velasco Barroetabeña
Patrono de la Fundación

Catedrático de Economía Aplicada en la
Universidad del País Vasco



Premios Fundación Rafael Escolá

Resultados 2003 / Zona Este

Lugar reunión Comisión

E.T.S. de Ingenieros Industriales de Barcelona, UPC

Fecha / 10-11-2003

Escuelas que participan

> E.T.S.E.I.B. / Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

> E.T.S.E.T. / Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

> E.P.S. / Universitat de Girona (UDG)

> E.T.S.I.I.V. / Universidad Politécnica de Valencia (UPV)

> E.T.S.I.T.V / Universidad Politécnica de Valencia (UPV)

> E.S.T.C.E. / Universidad Jaume I, Castellón (ETSEIT, UPC)

> E.T.S.I.I. / Universidad de Zaragoza (UNIZAR)

> Institut Químic de Sarrià / Universitat Ramón Llul, Barcelona (URL)

> E.P.S. / Universidad Miguel Hernández, Elche (UMH)

Comisión evaluadora

(representantes de las universidades y de la Fundación)

Dª. Inmaculada de Aranzo 

D. Xavier Alabern

Dª. María Luisa Espasa

D. Miguel Soriano

D. Martí Casadesús

D. Francesc Roure

D. Miguel Sánchez

D. Marcos Serer (FRE)

Premiados

Premio / 6.000 eur.

D. Josep María Font

(ETSEIB, UPC)

Accésit / 1.500 eur.

D. Javier Francisco Boillos

(ETSEIB, UPC)

Accésit / 1.500 eur.

D. Roger Trias

(ETSET, UPC)

Luis Rodríguez Llopis
Patrono de la Fundación

Consejero de IDOM
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Iván Samuel Fernández
Ingeniero
Accésit FRE a la Excelencia 
Universitaria 2003

Resultados 2003 / Zona Oeste

Lugar reunión Comisión

E.T.S. de Ingenieros Industriales de Sevilla, US

Fecha / 10-11-2003

Escuelas que participan

> E.T.S.I. / Universidad de A Coruña (UDC)

> E.T.S.I. / Universidad de Cádiz (UCA)

> E.T.S.I. / Universidad de Extremadura (UNEX)

> E.T.S.I. / Universidad de Las Palmas (ULPGC)

> E.T.S.I. / Universidad de León (UNILEON)

> E.T.S.I. / Universidad de Málaga (UMA)

> E.T.S.I. / Universidad de Oviedo (UNIOVI)

> E.T.S.I. / Universidad de Salamanca (USAL)

> E.T.S.I. / Universidad de Sevilla (US)

> E.T.S.I. / Universidad de Vigo (UVIGO)

> E.T.S.I. / Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)

Comisión evaluadora

(representantes de las universidades)

D. Servando Álvarez

D. Valentín de Armas Sosa

D. Agustín Maraver

Premiados

Premio / 6.000 eur.

D. Antonio José Martín Fernández

(ETSII, US)

Accésit / 1.500 eur.

D. Iván Samuel Fernández

(ETSIT, ULPGC)

Accésit / 1.500 eur.

Desierto



Premios Fundación Rafael Escolá

Resultados 2003 / Premio especial a la ETSII de Terrassa

Lugar reunión Comisión

E.T.S. de Ingenieros de Terrassa, UPC

Fecha / 18-11-2003

Participantes

> E.T.S.E.T. / Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Comisión evaluadora

(representantes de la universidad)

D. Jaume Gibert

D. Josep Regué

D. Ignasi Mier

D. Xavier Alabern

D. Miquel Casals

Premiados

Premio / 600 eur.

Dª. Roser Capdevila Paramon

(ETSET, UPC)

Marcos Serer Figueroa
Tesorero de la Fundación

Director de Desarrollo 
Corporativo de IDOM
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2. Premios Fundación Rafael Escolá 
al mejor proyecto de Ingeniería

Convocatoria

> BOE.

> Comunicación a AEIPRO. 

> (Asociación Española de Ingeniería de Proyectos)

Aspectos que se evalúan

> Innovaciones en la metodología de realización de proyectos.

> Interés del proyecto concreto para resolver cuestiones prácticas.

Condiciones para la presentación de candidaturas

> Titulación de Ingeniero.

Metodología de evaluación

> Presentación del proyecto en el congreso anual de AEIPRO.

> Votación de la Comisión para la elección del ganador del Premio y 2 Accésit.

Resultados 2003

Ámbito / Nacional

Lugar reunión Comisión /

VII Congreso Internacional

de Ingeniería de Proyectos, Pamplona

Fecha / 10-10-2003

Proyectos concursantes

> 189 comunicaciones.

Comisión evaluadora

(representantes de AEIPRO y de la Fundación)

D. José Luis Ayuso

D. Joaquín Ordieres

D. Manuel de Cos

D. Juan Luis Cano

D. Marcos Serer (FRE)

D. Luis Manuel Tomás

D. Alfredo del Caño

D. Francisco de Miguel

José Maria Asumendi Urruticoechea
Patrono de la Fundación

Consejero de IDOM

Premiados

Premio / 6.000 eur.

D. Joaquín Ibáñez Jiménez

Accésit / 1.500 eur.

D. Miles Shepards

Accésit / 1.500 eur.

D. Félix Tadeo Bogumil

Joaquín Ibáñez Jiménez
Premio FRE al

Mejor Proyecto de Ingeniería 2003



Becas
de la Fundación



Fundación Rafael Escolá  Memoria de Actividades 2003/2004 16 / 17

1. Beca para la realización de Tesis Doctorales
en Ingeniería Industrial y de Telecomunicaciones

Convocatoria

> BOE.

> Comunicación a todas las Escuelas Técnicas Superiores de la Comunidad Autónoma

del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra.

Aspectos que se evalúan

> Expediente académico

> Estudios complementarios

> Prácticas realizadas en empresas

Metodología de evaluación

> Presentación por parte de los representantes de las Escuelas de los méritos de los

candidatos que aportan.

> Preselección, mediante votación de la Comisión formada por profesores de

las universidades participantes, de los candidatos de los premios.

> Recordatorio de méritos y preguntas sobre los candidatos preseleccionados.

> Votación de la Comisión para la elección del ganador.

José Mª Bastero de Eleizalde
Patrono de la Fundación
Rector de la Universidad de Navarra

Pedro Miguel  Etxenike Landiribar
Patrono de la Fundación

Catedrático de Física de la Materia Condensada
en la Universidad del País Vasco



Becas de la Fundación Rafael Escolá

Resultados 2003

La dotación de la Beca en el presente curso se ha destinado a dar continuidad

al trabajo doctoral iniciado por el agraciado del año anterior D. Sergio Sádaba Cipriain.

Ámbito / Comunidad Autónoma del País Vasco y Comunidad Foral de Navarra

Lugar reunión Comisión / E.T.S. de Ingenieros de Bilbao. UPV

Fecha / 04-12-2002

Escuelas que participan

> E.T.S.I.T. de Ingenieros de la Universidad de Navarra en San Sebastián (ETSIT-UN).

> E.T.S.I.T. de Ingenieros de Bilbao, Universidad del País Vasco (ETSIT-UPV).

> E.T.S.I.T. de la Universidad Pública de Navarra (ETSIT-UPN).

Comisión evaluadora (representantes de las universidades y de la Fundación)

D. Carlos Bastero

D. Javier Muniozguren Colindres

D. Manuel López-Amo Sáinz

D. Luis Rodríguez Llopis (FRE)

Premiado (renovación premio convocatoria 2002-03)

Premio / 15.000 eur.

D. Sergio Sádaba Cipriain

(ETSIT, UPN)

Javier Quintana de Uña
Secretario del Patronato
Director de la Fundación
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2. Becas del programa de I+D

El programa de I+D persigue la creación de un ámbito de encuentro donde las personas

y entidades interesadas en investigar y desarrollar la excelencia profesional encuentren

una oportunidad concreta de materializar ambas actividades.

Se ha creado así un equipo de jóvenes investigadores que, bajo la dirección y tutela de

especialistas de reconocido prestigio, desarrollan proyectos de investigación, con una

dimensión fundamentalmente práctica, orientados a la consecución de resultados utiliza-

bles en plazos relativamente cortos.

El programa cuenta con entidades colaboradoras (empresas, universidades y centros de

investigación) algunas de ellas espónsor y partners del programa.

Convocatoria anual

> Comunicación a las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura e Ingeniería de España.

> Comunicación a las Facultades de Físicas y Químicas de España.

Aspectos que se evalúan

> Interés del proyecto y adecuación a las líneas de investigación señaladas por la FRE.

> Proyecto fin de carrera (sólo en la beca Guardian / Rafael Escolá).

> Expediente académico y estudios complementarios.

> Prácticas realizadas en empresas.

> Experiencia en investigación.

Metodología de evaluación

> Recepción de candidaturas.

> Preselección, mediante votación de la Comisión y de los asesores externos de los

candidatos a las becas.

> Recordatorio de méritos y preguntas sobre los candidatos preseleccionados.

> Entrevista personal.

> Votación de la Comisión para la elección del ganador.

Perfil de las becas y líneas de investigación

> La FRE publicará en las bases del concurso las líneas de investigación iniciadas o las 

que se quieren iniciar.

> Los investigadores deberán desarrollar su labor con el equipo y lugar de trabajo deter-

minado por la FRE.

> Las becas se conceden por un año prorrogable a otro.

Información y consultas

> Web Fundación: www.rafaelescola-fund.org apartado "Becas I+D", link "Becas y Premios".

> E–mail: info@rafaelescola-fund.org.



Becas de la Fundación Rafael Escolá  .

Resultados 2003

En el curso 2003-2004 se ha doblado el número de investigadores (de 4 a 8) existiendo

32 personas involucradas de diversas formas en el programa. La fórmula de colaboración

entre Fundación, empresas, universidades e IDOM se está demostrando muy eficaz y

permite presentar ya resultados concretos en forma de conceptos y prototipos. Resalta-

mos en este sentido la colaboración de, además de IDOM, de los partners del programa

Guardian Glass y AF Steelcase.

Ámbito / España / Unión Europea

Lugar reunión Comisión / Madrid (Sede de la Fundación)

Fecha / 01-09-2003

Comisión evaluadora

Fernando García Rivero (FRE)

Jesús María Susperregui (FRE)

Javier Quintana de Uña (FRE)

Claes Göran Granqvist (Universidad de Uppsala)

María Teresa Gutiérrez (Ciemat)

Alberto Almendra (ESTIT, UPM)

Juan Ramón Egido (Beca Guardian / Rafael Escolá)

José Luis López Saldaña (Beca AF Steelcase / Rafael Escolá)

Escuelas que participan

> E.T.S. de Ingeniería Industrial y de Telecomunicación de España

> E.T.S. de Arquitectura de España.

> Facultades de Físicas y/o Químicas de España

Premiados

Renovación Becas I+D RE

D. Jon Laurenz Senosiain (renovación beca convocatoria 2002-03) 15.000 eur.

(ETSA, UN)

Dª. Rosana Rubio Hernández (renovación beca convocatoria 2002-03) 10.500 eur.

(ETSA, UPM)

Dª. Carmen Herrero Prada (renovación beca convocatoria 2002-03) 15.000 eur.

(ETSII, UPM)

Nuevas Becas I+D RE 

Dª. Roser Marsal Berenguel (beca convocatoria 2003-04) 15.000 eur. (FQ, UAM)

D. José María Ortiz Cotro (beca convocatoria 2003-04) 15.000 eur. (ETSA, UPM)

D. Luis de La Flor San Vicente (beca convocatoria 2003-04) 5.000 eur. (ETSIT, UPM)
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Beca Guardian / RE / 15.000 eur.

Dª. Rosa Urbano Gutiérrez (beca convocatoria 2003-04) (ETSAM, UPM)

Beca AF-Steelcase / RE / 15.000 eur.

D. Luis Mariano Miquel Abihaggle (beca convocatoria 2003-04)

(ETSA, Universidad de Mendoza)

Líneas de investigación I+D

En la primera convocatoria del programa se concedieron tres becas a otros tantos proyec-

tos cuyo interés era la búsqueda de alternativas energéticamente eficientes a los sistemas

de cerramiento en los edificios. El tema era de total actualidad y todavía hoy constituye una

de las preocupaciones principales en el sector de la construcción. El objetivo era el análisis

de las posibilidades que los nuevos materiales de la gama ligera y activa (plásticos, poli-

carbonatos, vidrios electrocrómicos, vegetación, etc.) ofrecen como alternativas eficientes

no sólo energéticamente sino también sostenibles en su condición material y en su pro-

ceso de fabricación. La línea de investigación se denominó "envolventes energéticamente

eficientes" y pretende cubrir el estudio de cada nuevo material en sí mismo pero también

como referencia a soluciones equivalentes. La aportación de la empresa Guardian Glass

permitió que en la presente convocatoria se incorporara un nuevo estudio del vidrio, esta

vez como transportador de luz. 

Paralelamente se activó la línea centrada en las relaciones entre energía y arquitectura deno-

minada "simulación y cuantificación de la energía" en los edificios. Dirigida a la obtención de

herramientas de cuantificación energética más sencillas, pero también más completas que

las actuales, se trataba de mejorar la aproximación conceptual y la situación en el mercado

del software mediante la aplicación de nuevos conceptos a las rutinas ya existentes. Se pre-

tendía, además, dar soporte a las otras investigaciones mediante la simulación energética

de las soluciones planteadas.

Por último, la convocatoria del año 2003–04 sirvió para iniciar una reflexión sobre la "inge-

niería del confort interior" o estudio del ambiente aplicado al lugar del trabajo. Comple-

mentaria de las dos anteriores, sus investigadores analizarían los parámetros básicos en

la definición del espacio y el confort en el ámbito terciario (luz, clima, acústica, comunica-

ciones, etc.) con objeto de redefinir los estándares conforme a nuevos requerimientos.

Los proyectos pioneros se centraron en la reconsideración de la iluminación de los recintos

de oficinas y en la relación entre espacio y organización del trabajo conforme a nuevos

valores (satisfacción, incitación a la creatividad, etc.) más allá del tradicional estándar pro-

ductivista. Esta última investigación ha sido posible gracias a la aportación económica de

la empresa AF Steelcase, especialista en las relaciones entre espacio y talento.



Envolventes Energéticamente Eficientes

Envolvente 1 (inicio del proyecto: octubre 2002; proyecto finalizado

en agosto de 2003).

BECA I+D RAFAEL ESCOLÁ

> Título: "El Policarbonato Celular: Envolvente Matizada, Alternativa al

Cerramiento de Vidrio."

> Investigador: Aphat Amonarraiz Arcos, arquitecto, ETSA-UPM.

> Director: César Ruiz-Larrea Cangas, arquitecto, profesor asociado

ETSA-UPM.

> Consultores: Diego Varela de Ugarte, arquitecto, IDOM Madrid. 

Ignacio Rocabert, arquitecto, GET S.L.

Antonio Mahou Fernández, ingeniero industrial, IDOM Madrid. 

> Empresa: General Electric / GET S.L.

La investigación se centra en el policarbonato, un material en auge por sus posibilidades

arquitectónicas como envolvente matizada, constructivas, por su ligereza, resistencia al

impacto, prefabricación y facilidad de montaje y, por último, energéticas, por el bajo coe-

ficiente de transmisión térmica de su versión celular. 

Hay un aspecto mejorable en los paneles de policarbonato comerciales, esto es, su com-

portamiento acústico. En este sentido la investigación ha finalizado con la propuesta de

un panel celular tipo Termoclick generado por única extrusión, incorporando en su interior

un gel compatíble químicamente con el policarbonato, que confiere al sistema una mejo-

ra en su grado de atenuación acústica: 30 dB frente a los 22dB del Termoclick original. Este

logro permitiría el uso del nuevo panel como cerramiento pues cumpliría todas las nor-

mativas exigidas para ello. Estéticamente el gel aporta, además, calidades inéditas de

textura y coloración.

Becas de la Fundación Rafael Escolá

Aphat Amoniarraiz Arcos
Arquitecto

ETSA-UPM
Investigador FRE



Envolvente 2 (inicio del proyecto: octubre 2002; proyecto en curso)

BECA I+D RAFAEL ESCOLÁ

> Título: "La Envolvente Natural: El Cerramiento Vegetal

como Límite Construido."

> Investigador: Jon Laurenz Senosiain, arquitecto, ETSA-UN.

> Director: Ignacio Paricio Ansuátegui, arquitecto, catedrático ETSAB-UPC. 

> Consultores: José Álvarez Díez, biólogo, IDOM Madrid. 

Francisco Ruiz Caballero, Director, Intemper Española S.A.

Charo Morillo Pino, licenciada en farmacia, Intemper Española S.A.

> Empresa: Intemper Española S.A.

"La envolvente natural" investiga "el elemento vegetal como límite construido." Se trata de

demostrar la mejoría energética de edificios mediante la utilización de elementos vegetales

en los cerramientos, asociados a otros materiales estancos que posibiliten el paso de la luz

a través de los mismos, proporcionando en su conjunto una respuesta sostenible del edificio.

Se selecciona el elemento vegetal por considerar que es un material de fácil acceso y

escaso proceso de fabricación y por tener características que ayudan a reducir sustan-

cialmente el coste energético: en verano se encuentra frondoso y denso, refrescando y

humedeciendo la fachada; mientras que en invierno, al encontrarse deshojado y desnudo,

permite el paso del sol aprovechando la energía calorífica del mismo.

El proyecto estudia la relación entre la arquitectura y la vegetación en la historia, así como

las soluciones actuales ya existentes. Se aportan nuevas soluciones, la elección de las

plantas más idóneas para diferentes casos y orientaciones, y el estudio del detalle cons-

tructivo que cumpla con los objetivos del proyecto. 

Se pretende introducir el prototipo propuesto de fachada vegetal en una célula de ensayo

con el fin de testarlo y obtener datos de las características térmicas y la aportación del ele-

mento vegetal a las  condiciones interiores de confort.
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Envolvente 3.1 (inicio del proyecto: octubre 2002; proyecto en curso)

BECA I+D RAFAEL ESCOLÁ

> Título: ""Fachada de Vidrio Activo: Envolvente y Tiempo."

> Investigadora: Rosana Rubio Hernández, arquitecto, ETSA-UPM.

> Director: Juan Ramón Egido, ingeniero industrial, Guardian Glass.

> Consultor: César Azcárate Gómez, arquitecto, IDOM Bilbao. 

> Empresa: Guardian Glass, (partner del programa).

> Entidad: Departamento de Tecnología Electrónica, ETSIT-UPM.

Desde un equipo multidisciplinar (Arquitectura, Química y Electrónica) se están desarro-

llando dos paneles de vidrio que se activan eléctricamente desde un ordenador, para regu-

lar la radiación solar incidente y emitir información digital.

Se trata de dos vidrios multicapa que ubicamos entre las tradiciones del vidrio del Movi-

miento Moderno y del cristal expresionista, pues ceden parte de su condición transpa-

rente en pro de una mayor plasticidad; además, actúan como filtro solar, cualidad crucial

e imprescindible para un vidrio contemporáneo. La apuesta estética del proyecto es una

arquitectura sin espesor cuya tercera dimensión es el tiempo.

Las técnicas de activación empleadas son el electrocromatismo (EC) y los cristales líqui-

dos (LC). El prototipo de vidrio EC lo está desarrollando Roser Marsal Berenguer en el

Laboratorio Angstrom de la Universidad de Uppsala (ver envolvente 3.2) y el hardware y

el software lo está elaborando Luis de la Flor San Vicente en el Departamento de Tecno-

logía Electrónica de la ETSIT-UPM (ver envolvente 3.3.). Este departamento ha colaborado

también en la construcción del panel LC, que consiste en un sándwich de vidrio com-

puesto por una lámina de cristal líquido, dos capas conductoras de la electricidad y una

serie de láminas polarizadoras.

Becas de la Fundación Rafael Escolá

Rosana Rubio Hernández
Arquitecto

ETSA-UPM
Investigador FRE



Envolvente 3.2 (inicio del proyecto: octubre 2003; proyecto en curso).

BECA I+D RAFAEL ESCOLÁ

> Título: "Desarrollo de un Prototipo de Vidrio Electrocrómico."

> Investigadora: Roser Marsal Berenguel, licenciada en química,

Facultad de Ciencias, UAM.

> Director: Claes Goran Granqvist, físico, Angstrom Laboratory,

Universidad de Uppsala. 

> Consultor: Andris Azens, físico, Angstrom Laboratory.

> Empresa: Chromogenics.

> Entidad: Angstrom Laboratory, Universidad de Uppsala.

El proyecto desarrolla los procesos físicos y químicos y la tecnología necesaria para la

construcción de un prototipo EC basado en el electrocromatismo de algunos óxidos metá-

licos que varían sus propiedades ópticas, transmitancia, reflectancia y, por tanto, su color,

debido a la acción de un campo eléctrico. Los óxidos se depositan sobre vidrio o plástico

mediante un procedimiento físico de pulverización o sputtering, en lámina delgada (nanó-

metros) formando un sistema multicapa que permite ejercer un control térmico activo.

Se ha desarrollado un prototipo pixelado constituido por dos capas conductoras de ITO, un

electrolito polimérico y dos capas activas de WO3 y NiO sobre un soporte plástico. El

tamaño total es de 17x17 cm y cada pixel tiene un tamaño de 3,5 x 3,5 cm.

El siguiente paso nos conducirá a un estudio enfocado a mejorar el electrolito, incremen-

tando así la durabilidad del sistema mediante estudios de estructura molecular, utilizando

para ello Espectroscopia Raman. Así mismo, hemos planteado el diseño de un nuevo pro-

totipo basado en los "código de barras" con el que poder construir un lenguaje visual a

través de la arquitectura.
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Envolvente 3.3 (inicio del proyecto: octubre 2003; proyecto en curso).

BECA I+D RAFAEL ESCOLÁ

> Título: "Software de Control Visual: Desarrollo de una Interfaz para el

Control de Vidrio Electrocrómico."

> Investigador: Luis de la Flor San Vicente, ingeniero de telecomunicaciones,

ETSIT-UPM.

> Director: Alberto Almendra Sánchez, ingeniero de telecomunicaciones,

profesor titular ETSIT-UPM.

> Consultor: Andris Azens, físico, Angstrom Laboratory.

> Entidad: Departamento de Tecnología Electrónica, ETSIT-UPM.

Desarrollamos un programa de software que permita controlar de forma sencilla, desde

un ordenador personal, las propiedades de un sistema de visualización de vidrio EC,

pudiendo actuar sobre el grado de coloración de sus píxeles. El otro cometido es realizar

el consiguiente interfaz hardware que posibilite la conexión del sistema de visualización al

ordenador personal transformando los bits de datos que envía el ordenador en las tensio-

nes adecuadas para actuar sobre cada pixel. 

En los primeros meses se ha desarrollado un programa de ordenador que permite cargar,

crear y editar pequeñas imágenes, pudiendo seleccionar el color de los diferentes píxeles.

Además, mantiene en memoria información del estado de los pixeles del vidrio EC,

pudiendo modificarlo en cualquier momento enviando la información de los pixeles de la

imagen cargada a través del puerto paralelo del ordenador.

En la actualidad desarrollamos el hardware necesario para cargar y descargar los píxeles

del sistema de acuerdo con la información recibida del ordenador de forma que se pueda

actuar sobre cada píxel independientemente. En la fase final meses se espera completar

el desarrollo hardware y realizar algunas mejoras en el software, de forma que sea más

versátil y completo.

Becas de la Fundación Rafael Escolá
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Ingeniero de Telecomunicaciones

ETSIT-UPM
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Envolvente 4 (inicio del proyecto: octubre 2003; proyecto en curso).

BECA I+D GUARDIAN GLASS / RAFAEL ESCOLÁ

> Título: ""Vidrio + Luz: Proyecto y Desarrollo

de una Envolvente Fotoconductora."

> Investigador: Rosa Urbano Gutiérrez, arquitecto, ETSA-UPM.

> Directores: Enrique Azpilicueta Astarioa, arquitecto,

profesor asociado ETSA-UPM. 

Juan Ramón Egido, ingeniero industrial, Guardian Glass. 

> Consultor: Jesús Llamazares Castro, arquitecto, IDOM Santiago. 

> Empresa: Guardian Glass, (partner del programa).

> Entidad: Departamento de Óptica, Escuela Universitaria de Óptica,

Facultad de Físicas, UCM.

El objetivo es crear una envolvente de vidrio especializada por zonas, incorporando trata-

mientos diferenciados que permitan, por un lado, crear un recorrido de transporte de luz y,

por otro, en el resto de la superficie, transformar las propiedades de la luz para conseguir

una optimización de la distribución en el interior.

Para ello se han estudiado los sistemas con capacidad para manipular la luz y, tras un aná-

lisis de éstos, se ha tomado la decisión de experimentar dos de ellos e ir sacando conclu-

siones de su comportamiento. Ambos recursos proceden de los contactos establecidos

con las empresas 3M y Solgel, aportando la primera sus láminas plásticas y la segunda el

gel conocido con el mismo nombre. Los dos sistemas poseen propiedades que permiten

tener control de la luz en algunos de sus aspectos y ambos actúan a escala microscópica

proporcionando, tanto para el transporte de luz como para el control solar, que el vidrio no

pierda su principal característica de transparencia y mantenga su apariencia intacta.
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Becas de la Fundación Rafael Escolá

Carmen Herrero Prada
Ingeniero Industrial

ETSII-UPM
Investigadora FRE

Simulación y Cuantificación de la Energía

Energía 1 (inicio del proyecto: octubre 2002; proyecto terminado en agosto de 2004).

BECA I+D RAFAEL ESCOLÁ

> Título: "Energía y Arquitectura: Diseño de una Metodología Integral

de Evaluación Energética en la Edificación."

> Investigadora: Carmen Herrero Prada, ingeniero industrial, ETSII-UPM.

> Director: Antonio Mardomingo Jimeno, ingeniero industrial,

profesor asociado ETSII-UPM.

> Consultores: Antonio Villanueva Peñalver, ingeniero industrial, IDOM Madrid.

Juan Travesí Cabetas, ingeniero industrial, ACHSL.

> Empresa: ACHSL – ingeniería.

La investigación tiene como objetivo el diseño de una metodología de estudio de la eficien-

cia energética de un edificio, amparada en todo momento por el uso de una herramienta de

simulación energética desarrollada por el Departamento de Energía de los Estados Unidos,

el programa EnergyPlus. Así, se obtendrán datos de la eficiencia energética de un edificio

relacionada tanto con su envolvente como con los requerimientos del ambiente interior y

estaremos dando una medida del impacto ambiental causado por el edificio. 

En una primera etapa se comparó la demanda energética de un edificio dependiendo del

material de su envolvente, y para ello se simuló el comportamiento de un edificio de ofi-

cinas con cuatro opciones diferentes de fachada (vidrio, policarbonato, vegetal y vidrio

electrocrómico); en una segunda etapa se ha estudiado la demanda y el consumo derivados

de la implementación de un sistema de climatización concreto (climatizadoras, enfriadora,

caldera y torre de refrigeración). 

La Tesis Doctoral derivada del presente proyecto completará la investigación con un estudio

en detalle de las diferentes etapas que conforman el ciclo de vida del edificio ("desde la

cuna a la tumba").



Ambiente: Ingeniería del Confort Interior

Ambiente 1 (inicio del proyecto: octubre 2003; proyecto en curso).

BECA I+D AF STEELCASE / RAFAEL ESCOLÁ

> Título: "Espacio y Talento: Hacia una Nueva Metodología

para el Diseño de Oficinas."

> Investigador: Luis Mariano Miquel Abihaggle, arquitecto,

ETSA Universidad de Mendoza.

> Director: Juan Carlos Cubeiro, lcdo. en derecho y económicas,

consultor empresarial, Director de Eurotalent S.L.

> Consultores: Diego Varela de Ugarte, arquitecto, IDOM Madrid.

José Luis López Saldaña, i. industrial, Dr. de Marketing, AF Steelcase.

Puy López Velasco, arquitecto, Desarrollo de Producto, AF Steelcase.

José Luis Escobedo, i. industrial, Responsable Grandes Cuentas, 

AF Steelcase.

Pilar Jericó, consultora empresarial, Socia Directora Talentnet.

> Empresa: AF Steelcase, (partner del programa).

La definición física del espacio terciario y la organización del trabajo han sido siempre cru-

ciales a la hora de adaptar la actividad profesional a las necesidades del momento. No obs-

tante, dichos factores han sido normalmente manipulados con objetivos productivistas.

Mediante la aplicación del método de diseño desarrollado por AF Steelcase, ‘Inspiration

Office,’ a un entorno concreto, la investigación pretende reorientar dicha consideración

hacia terrenos donde, además de la eficacia, primen otros valores como el aumento de la

satisfacción, el talento y la creatividad.

El proyecto intenta demostrar cómo y en qué medida el espacio de trabajo, diseñado con-

forme a la metodología Inspiration Office y a conceptos relativos al diseño ergonómico de

la arquitectura de oficinas favorece dichos aspectos cualitativos y cuantitativos en los

resultados del trabajo y la satisfacción de los trabajadores.
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Ambiente 2 (inicio del proyecto: octubre 2003; proyecto en curso).

BECA I+D RAFAEL ESCOLÁ

> Título: "Luz Líquida: Sistema Integral de Iluminación Natural en Oficinas."

> Investigador: José María Ortiz Cotro, arquitecto, ETSA-UPM.

> Director: Rafael Serra Florensa, arquitecto, catedrático ETSA-UPC.

> Consultores: José Antonio Amann Murga, arquitecto, als lighting,

profesor asociado ETSA-UN.

Francisco J. Sánchez Aguilar, ingeniero industrial, IDOM Bilbao.

> Empresa: 3M, i Guzzini, (primeros contactos).

> Entidad: Departamento de Óptica, Escuela Universitaria de Óptica,

Facultad de Física, UCM.

El objetivo es la creación de un sistema de transporte y distribución de luz natural en el

espacio interior de la oficina que mejore su presencia cualificada. Pretendemos, funda-

mentalmente, aprovechar las cualidades de la luz natural para cubrir las necesidades de

confort fisiológico y psicológico a través una relación sensible y rigurosamente consciente

con la luz.

Desde una fase original de prospección y discusión sobre la orientación y esquema de la

investigación, se han analizado las posibilidades y ventajas de la luz natural, cómo inter-

acciona con las cosas y el hombre y en los dispositivos hoy existentes para hacerlo. Se ha

perfilado una idea de la luz y una metodología gráfica de apoyo. Finalmente, se ha pro-

puesto el sistema, basado en pantallas de varios tamaños distribuidas en el espacio de

forma precisa. Partiendo de una pieza captadora, la luz se refleja en sucesivas piezas y se

transmite en función de la caracterización lumínica que se pretenda realizar. Más que ilu-

minar, hacemos una arquitectura que modela el enorme flujo de luz solar (un océano) que

proviene del exterior.

Los objetivos para el año siguiente se agrupan en definir un prototipo, desarrollarlo y eva-

luarlo para posibilitar su ejecución real en oficinas.

Becas de la Fundación Rafael Escolá
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Arquitecto

ETSA-UPM
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Actividades I+D

Presentaciones e Invitaciones
El pasado curso los investigadores del programa de I+D de la Fundación fueron invitados

a presentar sus proyectos en diversas instituciones y foros de investigación. Destacamos

la Escuela de Arquitectura de la Universidad Camilo José Cela, el Círculo de Bellas Artes

de Madrid y el "II Encuentro ACXT-IDOM" sobre arquitectura, territorio y naturaleza. Ade-

más han sido invitados por la Escuela Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones y por

la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, ambas de la Politécnica de Madrid, lugar don-

de participaron en las jornadas del "Solar Decathlon, Washington 05". 

El próximo curso se ha propuesto la participación de los investigadores en el Master de

Tecnología y Arquitectura organizado por la Escuela Superior de Arquitectura de la Univer-

sidad de A Coruña. Las sesiones relatarán los objetivos de los trabajos profundizando en

su dimensión práctica. Finalmente, es destacable la invitación a los miembros del pro-

grama para intervenir en un monográfico de las tertulias radiofónicas organizadas por el

Círculo de Bellas Artes de Madrid.
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Distinciones y Premios
La investigadora Carmen Herrero ha sido galardonada con una beca FIENER de la Funda-

ción Gómez Pardo para la realización del curso "Energy(+): Introductory Workshop for

Beginning Models" impartido por el Dpto. de Energía del Gobierno de Estados Unidos y

GARD Analytics. El curso se celebró durante la última semana de abril de 2003 en la ciudad

de Chicago. Desde entonces la becaria ha sido aceptada como ponente en los foros de dis-

cusión de dicho programa. En Mayo de 2004 viajó a San Francisco para asistir al curso

"Energy Plus Workshop for Experienced Modellers" que se celebró en el Pacific Energy

Institute y que completó los contenidos del primer seminario.

Por otra parte, el conjunto de los investigadores obtuvo el primer premio en el Concurso

Internacional sobre "Visiones de la Vivienda del Futuro" organizado por ANAVIF (Asociación

Nacional para la Vivienda del Futuro). La propuesta desarrollaba un entorno doméstico sín-

tesis de sus investigaciones en materia de energía y envolventes energéticamente efi-

cientes. La entrega del premio se produjo durante la celebración del Segundo Congreso

Internacional Vivienda del Futuro en Barcelona.

Finalmente, la estructura y metodología del programa de I+D de la FRE ha sido seleccio-

nada por los responsables de IDOM Innova como ejemplo de colaboración institucional en

el ámbito de la investigación. Por ello lo han presentado en el encuentro anual sobre la

"Gestión de proyectos I+D+i" organizado por el Institute for International Research.

Seminarios I+D
La actividad investigadora de los becarios se complementó con una serie de puestas en

común o seminarios. Los encuentros se desarrollaron en formato presentación + coloquio

y contaron con la presencia de los directores de los trabajos, los consultores de IDOM y

los asesores procedentes de las empresas y entidades colaboradoras. Más allá del inter-

cambio de información, las reuniones fueron una oportunidad para poner en contacto a los

ya más de treinta miembros del programa.

Actividades I+D
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Cátedra
de Deontología Profesional



Convenio con la ETSI de la Universidad de Navara,TECNUN

La Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra en San Sebastián, TECNUN, y la Fun-

dación Rafael Escolá, firmaron en junio de 2002 un convenio para la creación de la Cátedra

Rafael Escolá de Deontología Profesional, por el que el Centro Universitario y la Fundación se

comprometen a desarrollar actividades docentes para alumnos y cursos de postgrado.

El acuerdo firmado busca promocionar la excelencia profesional en las actitudes de los futuros

ingenieros, mediante la docencia en las materias que afectan a la ética impartidas en TECNUN.

Se institucionaliza así un recuerdo a la actividad docente de Rafael Escolá en este ámbito. El

convenio contempla además la posibilidad de desarrollar proyectos de investigación y tesis doc-

torales, la provisión de fondos bibliográficos específicos, la participación en congresos nacio-

nales e internacionales y en otras actividades científicas o académicas de relevancia, y la orga-

nización de seminarios y cursos relacionados con la ética y la deontología profesional.

La Cátedra fue regentada en el pasado curso por el Profesor D. Doménech Melé. En el pre-

sente ha sido responsabilidad del profesor D. Alejo Sisón.

Lección Magistral Rafel Escolá

La Cátedra tiene como momento estelar la "Lección Magistral Rafael Escolá" acto que tiene

lugar cada curso escolar y es impartida por personas de relieve internacional en el mundo de

la ética de los negocios. La primera tuvo lugar el 30 de abril de 2004 a cargo Mr. Jeffrey

Pfeffer, Thomas D. Dee II Professor of Organizational Behavior de la Graduate School of

Business de la Universidad de Stanford.

Experto en asuntos de ética empresarial, Mr. Pfeffer criticó que el mundo de los negocios

tenga como único objetivo la consecución de resultados óptimos, en vez de perseguir el bien

social, una mentalidad que, además, puede llegar a restar capacidad de crecimiento a las

compañías. El catedrático propuso algunas soluciones al problema entre las que destaca su

recomendación de formar a los futuros profesionales en "la ética y los valores, que deberán

integrarse en los planes de estudios de las escuelas de negocio y universidades". 

El acto fue precedido de la intervención del profesor Sisón y del presidente de la Fundación, D.

Felipe Prósper Manglano, quien realizó una semblanza de Rafael Escolá, adelanto de la inmi-

nente publicación de su biografía.
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Conferencias
y eventos
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Ciclo "Ciencia, Tecnología y Sociedad"

El 9 de abril de 2003, D. Pedro Miguel Etxenike pronunció en el Aula de Cultura de El

Correo de Madrid la brillante conferencia que inauguró el ciclo "Ciencia Tecnología y Socie-

dad". El Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica y Patrono de la

Fundación tituló su disertación "Visiones de Futuro. Ciencia y Tecnología" planteando un

recorrido por los logros técnicos y científicos del siglo XX e identificando a la nanotec-

nología como la ciencia del futuro.

La segunda conferencia del ciclo tuvo, por su parte, lugar en Bilbao y como ponente al

reconocidísimo biólogo español, D. Ginés Morata Pérez, Premio Nacional de Investiga-

ción Ramón y Cajal y Profesor del Centro de Biología Molecular del Centro Superior de

Investigaciones Científicas. El Sr. Morata disertó sobre el papel de "ciencia emergente"

de la biología en el siglo XXI y de modo más concreto sobre la dimensión social de los

descubrimientos más recientes en este ámbito. Asimismo hizo un resumen de su activi-

dad investigadora actual, trabajo en el que según sus propias palabras, ha pasado de

"descubrir a inventar".

Presentación de la Fundación Rafael Escolá en Madrid

El miércoles 5 de Febrero de 2003 tuvo lugar en el Hotel Wellington la presentación de la

Fundación Rafael Escolá en Madrid. Asistieron al acto más de 250 personas del mundo de

la empresa, de la Universidad y de la Investigación. Tras una breve introducción del direc-

tor de la Fundación, nuestro presidente Felipe Prósper explicó los fines de la Fundación

destacando la importancia de la promoción de la excelencia profesional, mediante la con-

vocatoria de premios, becas y ayudas a la formación e investigación. 

Por su parte, Rafael Termes recordó los años de trayectoria vital común con Rafael Escolá,

mientras que Luis Olaortúa glosó los valores humanos de éste. Cerró el acto el Secretario

de Estado de Relaciones con las Cortes, D. Jorge Fernández Díez, felicitando a los res-

ponsables de la Fundación por el acierto de la iniciativa, y poniendo de manifiesto la

dimensión social de la misma.

Ginés Morata Pérez
Biólogo
Profesor del Centro de Biología
Molecular del CSIC



Despedida



En el año 2001, una vez más, por designio de la Providencia, se puso ante mí un nuevo

camino que con libertad y entusiasmo decidí emprender: ocuparme de gestionar una Fun-

dación de indudables objetivos altruistas.

Daba nombre a la Fundación, e inspiraba su orientación, el recuerdo de una persona exce-

lente de cuya amistad disfruté y de la que me honro: Rafael Escolá. Él tuvo, también, el

impulso creativo que originó IDOM, la empresa patrocinadora de la Fundación a la que he

dedicado una parte importante de mi vida profesional.

Nada más amable para mí que esta actividad, pues me ha permitido aportar esfuerzo a los

nobles propósitos que esta memoria ilustra contagiando de ilusión a las muchas personas

que han participado en su consecución, y compartir  con ellas la alegría de ver desarrollar-

se tan benemérita institución.

Ha llegado el momento en  el que procede mi relevo y me complace grandemente que mi

colaborador, Francisco Javier Quintana de Uña, haya aceptado el testigo y continúe, la grata

y extensa labor que queda por desarrollar.

Termino lleno de gratitud a quienes me ofrecieron incorporarme a esta tarea y a cuantos

colaboraron conmigo para hacer posible lo hasta ahora conseguido y con el deseo y el con-

vencimiento de que la Fundación Rafael Escolá sea en el futuro un referente del buen

hacer altruista, del que tan necesitada está nuestra sociedad.

Fernando García Rivero
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En Memoria
Luis Olartúa Fano, (1932-2003)
El 26 de julio del año pasado falleció Luis Olaortúa Fano, co-fundador y segundo Presidente

de IDOM. Rafael Escolá, con quien trabajó desde 1957, se apoyó siempre en él por su capa-

cidad organizadora y su realismo. Prueba de su confianza fueron las palabras que de él dijo

Rafael en el momento de cederle el testigo de la presidencia de IDOM: "siempre he repeti-

do que a Luis Olaortúa se debe el crecimiento ordenado de lo que hoy es nuestra empresa."

En los últimos años, tras dejar la presidencia, Luis quiso hacer de la atención a las personas

su última y más preciada dedicación profesional. Su actividad como Patrono de la Fundación

ha sido una prueba más de su extraordinaria dimensión humana.

Angel Galíndez Celayeta, (1918-2003)
Ángel Galíndez Celayeta falleció el pasado 9 de agosto a los 85 años de edad. Ingeniero

agrónomo de formación, Ángel fue una de las personas clave en la economía vasca duran-

te decenios. Trabajó en la empresa Iberduero y posteriormente en el Banco Bilbao Vizcaya,

entidad donde fue llegó a ser consejero y posteriormente presidente.

Sus cualidades profesionales fueron muchas, aunque aquí destacamos su decidida apuesta

por la creación de las condiciones para la felicidad en el trabajo. Fue él el que  nos trans-

mitió que "quien concede un sentido especial a su vida profesional, si la ha afrontado con

exigencia personal y con auténtica dimensión ética, sentirá una gran satisfacción al apreciar

que su vida ha sido útil y lograda". Fue precisamente este móvil el que compartió y difun-

dió como colaborador de la Fundación durante los últimos años de su vida.

En Memoria

Angel Galíndez Calayeta
(1918-2003)

Ex Presidente del BBV

Luis Olartúa Fano
(1932-2003)
Segundo Presidente de IDOM


