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Rafael Escolá Gil
Fundador y Primer Presidente de IDOM

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 anticipó
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 2.000 personas.

La Fundación Rafael Escolá
La Fundación Rafael Escolá pretende dar continuidad a los ideales y actividades que desarrolló
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 convocatoria 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 participación en seminarios, conferencias y exposiciones; la edición de publicaciones; la financiación 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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Presidente D. Felipe Prósper Manglano. 1
Ex-presidente de IDOM

Tesorero D. Marcos Serer Figueroa. 2
Director de Desarrollo Corporativo de IDOM

Vocales D. José Mª Asumendi Urruticoechea. 3
Director de I+D de IDOM

D. José Mª Bastero de Eleizalde. 4
Catedrático de Ingeniería Mecánica
de la Universidad de Navarra

D. Pedro Miguel Etxenike Landiribar. 5
Catedrático de Física de la Materia
Condensada de la Universidad del País Vasco

D. Fernando Querejeta San Sebastián. 6
Presidente de IDOM

D. Joan Rigol i Roig. 7
Ex-Presidente del Parlamento de Cataluña

D. Luis Rodríguez Llopis. 8
Director General de IDOM

D. Jesús Susperregui Virto. 9
Director ACXT / IDOM (nueva incorporación)

D. Roberto Velasco Barroetabeña. 10
Catedrático de Economía Aplicada
de la Universidad del País Vasco

Secretario D. Javier Quintana de Uña. 11
Director de la Fundación (no patrono)

Bajas D. Rafael Termes Carreró. 12
Miembro de Honor (Por defunción)
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Felipe Prósper Manglano
Presidente de la Fundación

La idea de crear la Fundación nació dentro de IDOM en 2001 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 voluntad de distinguir a IDOM como una empresa
líder en servicios profesionales orientada al cliente y, por otro, poner nuestro empeño en crear las
condiciones 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 perfectamente
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 excelencia profesional, meta central de
nuestra Fundación.
Desde el punto de vista de IDOM creo importante afirmar que bajo ningún criterio queremos monopolizar y mucho menos patrimonializar la Fundación Rafael Escolá. 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 ya tercera edición de nuestra memoria dan cuenta de las actividades promovidas desde la Fundación durante los años 2005 y 2006. Informan, en concreto, de los premios,
becas, actos, conferencias y colaboraciones con empresas, universidades y entidades encaminadas a dar una primera materialización a nuestros objetivos fundacionales.
Algunas son nuevas y otras dan continuidad a iniciativas anteriores pero como conjunto muestran
nuestra decidida apuesta por el acceso a la formación y la investigación como vía principal de la promoción de la excelencia profesional. Una apuesta que además de dar oportunidades directas a sus
beneficiarios, queremos que revierta en la mejora de la sociedad, la cultura, las necesidades de la
población y de los colectivos a los que van dirigidas.
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1. Premios Fundación Rafael Escolá
a la Excelencia Universitaria en Ingeniería
La tercera edición de los Premios Fundación Rafael Escolá experimentó importantes cambios
en el proceso de admisión y evaluación de candidaturas debido a la voluntad de crear un único
premio a nivel nacional, aumentar el número de posibles beneficiarios y organizar una ceremonia de entrega de premios con la participación de personalidades del más alto nivel en el mundo
de la ingeniería.
Con dichas premisas, los parámetros fundamentales de la convocatoria quedaron definidos del
siguiente modo:

Razón de la convocatoria
> Continuar con la labor de formación de los ingenieros industriales iniciada por Rafael
Escolá. La nueva convocatoria está abierta también a los ingenieros de telecomunicaciones y a los ingenieros informáticos.

Publicación
> Comunicación del propósito a los Colegios Profesionales y las ETS de Ingeniería Industrial,
de Telecomunicaciones y de Informática de España. Publicación en la página web de la
Fundación, las Escuelas y los Colegios Profesionales.

Requisitos de los solicitantes
> Ser ciudadano o residente legal de cualquier país de la Unión Europea.
> Ser licenciado de cualquiera de las ETS de Ingeniería Industrial, Telecomunicaciones o
Informática de España.

> Terminación de estudios en el curso 2004-2005.

Aspectos que se evalúan
> Expediente académico.
> Proyecto Fin de Carrera.
> Prácticas realizadas en empresas.
> Circunstancias que el candidato considere significativas para acreditar su excelencia profesional: estudios complementarios, actividades de verano, trabajos en equipo, situaciones
sociales, familiares o personales de especial significación, etc.

10 / 11

Fundación Rafael Escolá

Metodología de evaluación
> Existe un único órgano evaluador formado por representantes de las Escuelas y de la propia Fundación que, en colaboración con las Escuelas correspondientes, articula la presentación de las candidaturas.

> Preselección, mediante evaluación de los méritos de 3 finalistas.
> Defensa, mediante entrevista personal, de las candidaturas finalistas.
> Votación de la Comisión para la elección del ganador del Premio Fundación Rafael Escolá
y los 2 Accésit.

Resultados
La 3ª Edición de los premios Fundación Rafael Escolá a la excelencia universitaria contó con 28
candidaturas procedentes, todas ellas, de las Escuelas de Ingeniería ubicadas en España. Por
disciplinas los candidatos más numerosos fueron los ingenieros industriales, con 17 candidatos,
seguidos de los 6 de Ingeniería Informática y de los 5 de Ingeniería de Telecomunicación, todos
ellos dignos de la calificación de excelente. Las universidades que aportaron más candidatos
fueron la Pública de Navarra (6) y la Politécnica de Madrid (5). Los solicitantes fueron evaluados
conforme a 11 parámetros entre los que se incluyeron aspectos de formación (expediente
académico, idiomas, carrera adicional, postgrado); investigación (doctorado, I+D+i, publicaciones); actividades extracurriculares (compromiso social, ONG, prácticas laborales); y el perfil
personal (liderazgo y otras distinciones).

Los finalistas fueron:
> Albert Orriols Puig, 23 años, barcelonés,
Ingeniero Informático por la Universidad Ramón Llul de Cataluña.

> María Flores Portillo, 24 años, pamplonesa,
Ingeniera de Telecomunicación por la Universidad Pública de Navarra.

> Haytham Elhawary Suárez, 25 años, londinense,
Ingeniero Industrial por Tecnun / Universidad de Navarra.
La preselección tuvo lugar durante la segunda semana del mes de abril de 2005.

Escuelas Participantes
> E.T.S.I.I. / Universidad Pontificia de Salamanca (UPS)
> E.T.S.I.I. / Universidad de Navarra (UN)
> E.T.S.I.T. / Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
> E.T.S.I.I. / E.T.S.I.T. / Universidad Pública de Navarra (UPNA)
> E.T.S.I.I. / E.T.S.I.T. / Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
> E.T.S.I.I. / Universidad de Valladolid (UV)
> E.A.I. La Salle / Universidad Ramón Llull (URLL)
> C.P.S. / Universidad de Zaragoza (UZ)
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D. Enrique Alarcón Álvarez
Presidente de la Real Academia de Ingeniería

Comisión evaluadora
D. Enrique Alarcón Álvarez / Real Academia de Ingeniería
D. Felipe Prósper Manglano / Fundación Rafael Escolá
D. Roberto Velasco Barroetabeña / Fundación Rafael Escolá
D. Javier Quintana de Uña / Fundación Rafael Escolá
D. Faustino Guillén Minguito / IDOM

Premiados

1er Premio / 9.000 eur. Dña. María Flores Portillo (ETSIT/UPNA)
Accésit / 3.000 eur. D. Albert Orriols Puig (EAI La Salle/URLL)
Accésit / 3.000 eur. D. Haytham Elhawary Suárez (Tecnun/UN)

Ceremonia de Entrega / Madrid
La entrega de los premios Fundación Rafael Escolá a la excelencia universitaria tuvo lugar en
Madrid, el 26 de abril de 2005, en el salón de actos de la Organización de Estados
Iberoamericanos OEI (C/ Bravo Murillo 38, 28015 Madrid). El acto contó con la presencia de casi
200 personas, entre las que se encontraban los familiares de los finalistas, algunos representantes de la Fundación, directivos y trabajadores de IDOM y el Presidente de la Real Academia
de Ingeniería Excmo. Sr. D. Enrique Alarcón Álvarez. Fue presentado por D. Roberto Velasco,
patrono de la Fundación, quien disertó sobre las intenciones de la Fundación y el papel de los
premios en la promoción de la excelencia profesional.
D. Felipe Prósper comentó las circunstancias de la convocatoria mencionando los criterios de
evaluación, el perfil y el alto nivel de los candidatos. D. Javier Quintana resumió, finalmente, las
actividades de la Fundación durante los dos últimos años. El acto tuvo su culminación con la
proclamación de la vencedora, Dña. María Flores Portillo, por parte de D. Enrique Alarcón. A continuación tuvo lugar un aperitivo y una comida de la comisión evaluadora con los finalistas.
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2. Premio Fundación Rafael Escolá
a la ETSEIA de Terrassa
La Fundación ha continuado promoviendo la excelencia universitaria en la Escuela de Ingeniería
Industrial de Terrassa, mediante la distinción del alumno con mejor expediente académico de cada
curso. D. Marcos Serer, patrono de la Fundación, hizo entrega del premio en la ceremonia celebrada en noviembre del pasado año.

Resultados 2005 / Premio especial a la ETSEIA de Terrassa
Lugar reunión Comisión / ETSEIA de Terrassa/UPC
Fecha / 29-11-2005

Escuelas que participan
> ETSEIAT / Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Comisión evaluadora
(representantes de la universidad)

D. Jaume Gibert
D. Josep Regué
Premiados

D. Ignasi Mier
D. Xavier Alabern
D. Marcos Serer

Premio / 600 eur.
D. Roger Fabra Solà (ETSEIAT/UPC)

3. Premios Fundación Rafael Escolá al Mejor
Proyecto de Ingeniería. Congreso AEIPRO
Razón de la convocatoria
> BOE y comunicación a AEIPRO.
(Asociación Española de Ingeniería de Proyectos).
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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 2005
Ámbito / Nacional
Lugar / IX Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos, Málaga
Fecha / 24-6-2005

Proyectos concursantes
> 182 comunicaciones

Comisión evaluadora
(representantes de AEIPRO y de la Universidad de Málaga)

D. José Antonio Aguado
D. Joaquín Ordieres

Premiados

Premio / 3.000 eur.

D. Manuel de Cos

D. Lázaro Vicente Cremades Oliver

D. Juan Luis Cano

Dña. Cristina Ruscalleda Álvarez

D. Luis Manuel Tomás

Dña. Mª Margarita González Benítez

D. Adolfo Cazorla

D. Carlos Sierra Garriga (ETSII/UPC)

Dña. Rosario Vidal
D. Eliseo Gómez-Senent
D. Jesús Martínez

Mención
D. Winfried Zankers

El trabajo ganador tuvo como título “Sistema retrovisor integrado en el interior de automóviles”.
La mención al Sr. Zankers fue por su estudio: “Experiences of a new established change process
in industry”.
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Las iniciativas de la Fundación en el ámbito de la investigación han experimentado un aumento sustancial a través de la ampliación del programa de becas I+D a Bilbao y a Barcelona, y
a nuestra incorporación a la red madri+d, la red de excelencia investigadora de la Comunidad
de Madrid.
La diversificación geográfica obedece a la voluntad de los miembros del Patronato, quien
hace tiempo manifestaron su interés por ampliar nuestra actividad investigadora a Bilbao
–lugar donde se ubica nuestra sede social– y posteriormente a Barcelona, ciudad también vinculada a la Fundación a través de IDOM. Por su parte, la pertenencia a la red madri+d es el
resultado de la concesión a ARCHISENS –un consorcio formado por la Fundación y por grupos de investigación de las Universidades Politécnica y Complutense de Madrid– de una
importante ayuda económica procedente de la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid para investigar en el ámbito de la “arquitectura y sensibilidad”, es decir, el desarrollo
de sistemas sensores que permitan mejorar la capacidad de adaptación de los edificios a su
entorno, con el objetivo final del ahorro energético. Un entorno de trabajo con aplicaciones
también importantes en el entorno de la ingeniería civil.
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1. 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 dichos intereses. Se ha creado así un equipo de jóvenes investigadores que, bajo la dirección y tutela de especialistas de reconocido prestigio, desarrollan
proyectos concretos de investigación, con una dimensión fundamentalmente práctica, orientados a la consecución de resultados utilizables en plazos relativamente cortos. El programa cuenta con entidades colaboradoras (empresas, universidades y centros de investigación), algunas de
ellas patrocinadoras del programa.

Convocatoria
> Comunicación a las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura e Ingeniería de España.
> Comunicación a las Facultades de Físicas y Químicas de España.
> Comunicación a los Colegios Profesionales correspondientes.

Aspectos que se evalúan
> Interés del proyecto y adecuación a las líneas de investigación señaladas por la FRE.
> Proyecto fin de carrera (en el caso de las becas PFC).
> 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 de los ganadores.

Perfil de las becas y líneas de investigación
> La FRE publica en las bases del concurso las líneas de investigación iniciadas o las
que se quieren iniciar.

> Los investigadores deben desarrollar su labor con el equipo y lugar de trabajo determinado 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: fundación@rafaelescola-fund.org.
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Resultados 2005 y 2006
Los cursos 2004-2005 y 2005-2006 asistieron a la mencionada ampliación del programa de
I+D a Bilbao. Fruto de ello ha sido la creación de una red de investigadores con dos centros
distintos que trabajan en estrecha relación. Como novedad destaca la implantación de las
becas Rafael Escolá para Proyectos Fin de Carrera, de duración un año y dotadas con la mitad
de financiación de sus equivalentes para graduados. Su objetivo es impulsar proyectos I+D
entre los estudiantes de las Escuelas Técnicas Superiores. Resalta también el afianzamiento
de la fórmula de colaboración entre Fundación, empresas, universidades la cual permite presentar ya resultados concretos en forma de conceptos y prototipos, muchos de ellos aplicados en situaciones reales. Agradecemos por ello la colaboración de, además de IDOM, de los
espónsores, las empresas y las entidades colaboradoras del programa.
Ámbito / España / Unión Europea
Lugar reunión Comisión / Madrid (Sede de la Fundación en Madrid)
Fecha / 01-09-2005/2006

Comisión evaluadora
D. Jesús María Susperregui (FRE)
D. Javier Quintana de Uña (FRE)
D. Eusebio Bernabeu (FF/UCM)
D. Andrés Martínez Fernández (Beca EHAS/Rafael Escolá)
D. Javier Simó (Beca EHAS/Rafael Escolá)
D. Javier Jiménez Leube (ESTIT/UPM)
D. Francisco Conde (Beca Ploder/Rafael Escolá)
D. Luis Mazo (Beca Ploder/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

Becas I+D RE convocatoria 2003-2004 (renovación)
José María Ortiz Cotro (beca convocatoria 2003-04) 15.000 eur.
(ETSAM/UPM)
Luis de La Flor San Vicente (beca convocatoria 2003-04) 15.000 eur.
(ETSIT/UPM)
Rosa Urbano Gutiérrez (beca Guardian convocatoria 2003-04) 15.000 eur.
(ETSAM/UPM)
Luis Mariano Miquel Abihaggle (beca Steelcase convocatoria 2003-04) 15.000 eur.
(ETSA/Universidad de Mendoza)
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Becas I+D RE convocatoria 2004-2005
Galo Nuño Barrau (beca convocatoria 2004-05) 15.000 eur.
(ETSIT/UPM)
Pablo Osuna García (beca EHAS convocatoria 2004-05) 15.000 eur.
(PFC, ETSII/UPM)
Mariluz Lozano Lázaro (beca convocatoria 2004-05) 15.000 eur.
(FCCF/UZ)

Becas I+D RE convocatoria 2005-2006
Iker Mardaras Larrañaga (beca convocatoria 2005-2006) 15.000 eur.
(ETSA/UN)
Diego Uruñuela del Río (beca convocatoria 2005-2006) 15.000 eur.
(ETSA/UN)
Lucía Mejía Dorantes (beca Ploder convocatoria 2005-06) 15.000 eur.
(FI/UNAM)
Luis Díaz-Ambrona Tabernilla (beca PFC convocatoria 2005-2006) 7.500 eur.
(PFC, FI/UPM)
Raquel Martín Yagüe (beca PFC convocatoria 2005-2006) 7.500 eur.
(PFC, ETSIT/UPM)

Líneas de investigación I+D
Los investigadores del programa de I+D trabajan en las siguientes líneas de investigación,
todas ellas relacionadas con el ámbito de la Ingeniería y la Arquitectura:
• Concepto y desarrollo de envolventes edificatorias energéticamente eficientes (fachadas

activas, permeables, cerramientos vegetales, etc.)
• Cuantificación energética (simulación, demanda y consumo, ciclo de vida, eficiencia, coste

ecológico, etc.)
• Ambiente: Ingeniería del confort interior (climatización, espacio y aprendizaje, ergonomía, luz,

acústica, etc.)
• Optimización de sistemas estructurales en obra civil (conceptos, tipologías, materiales, aná-

lisis, cálculo, prefabricación, etc.)
• Óptica aplicada (aplicaciones de micro y nano-estructuras ópticas las envolventes de vidrio,

escaneado 3D, transporte de luz, etc.)
• Concepción, desarrollo y seguimiento audiovisual de obras y proyectos (modelización 3D,

información web, gestión software, interfaz de comunicación, etc.)
• Redes inalámbricas de comunicación (localización en interiores, redes mesh, diseño de

routers, etc.)
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Simulación y Cuantificación de la Energía
Energía 2

(Inicio del proyecto: enero de 2006; proyecto en curso).
BECA I+D RAFAEL ESCOLÁ

> Título:

"Saneamiento Ecológico: Mejora de la Eficiencia de Gestión

> Investigador:
> Director:

Iker Mardaras Larrañaga, Arquitecto, ETSA/UN.

de Residuos Urbanos en una Red Urbana y Edificatoria Dispersa."
Salvador Rueda Palenzuela, Director de la Agencia de Ecología
Urbana de Barcelona.

> Consultores:

Iñaki Garai, Arquitecto, Director ACXT/IDOM Bilbao.
Javier Moreno, Ingeniero Industrial ACXT/IDOM Barcelona.

> Entidad:

Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.

El saneamiento ecológico es un sistema de tratamiento de los flujos hídricos y materiales residuales de concepción holística cuyo diseño se determina respecto a los condicionantes
ambientales y sociales del lugar. Está fundamentada en la implementación de un sistema
gestión separativo de flujos que tiene como objetivo la gestión medioambientalmente eficiente de los recursos hídricos y materiales. Se fundamenta en la implementación sistemática de
la reutilización y reciclaje de nutrientes, materia y agua.
La investigación, desde una perspectiva integral (sistema edificatorio, urbano y territorial), se
centra en el análisis de la implantación, en el marco de general del saneamiento ecológico, de
un sistema de biometanización para el tratamiento de las aguas negras y fracción orgánica de
los residuos sólidos urbano en el ámbito urbano- residencial. La implementación de este sistema a escala urbana-residencial busca obtener un sistema que permite la recuperación de
nutrientes, el ahorro de agua consecuencia de la reducción de las distancias de transporte en
el saneamiento y la investigación del sistema como fuente energética complementaria con el
uso posterior del metano. Es una apuesta por la complejización de las instalaciones y servicios
urbanos por un sistema urbano - social más ecoefectivo.

Iker Mandaras Larrañaga
Arquitecto. ETSA/UN. Investigador FRE
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Ambiente: Ingeniería del Confort Interior
Ambiente 3.1

(Inicio del proyecto: octubre de 2004; proyecto terminado).
BECA I+D RAFAEL ESCOLÁ

> Título:

"Localización Inteligente: Sistema de Posicionamiento Basado en
Tecnologías WLAN."

> Investigador:
> Director:

Galo Nuño, Ingeniero de Telecomunicación, ETSIT/UPM.
José Manuel Páez, Vicerrector Relaciones Internacionales UPM,
Catedrático ETSIT/UPM.

> Consultor:
> Entidad:

Juan José Bermejo, Director Área Telecomunicaciones IDOM.
Escuela Técnica Superior de Telecomunicaciones, Universidad
Politécnica de Madrid.

La popularización de la transmisión digital de datos sobre medio radioeléctrico, en la que convergen la nueva generación de comunicaciones celulares móviles y los sistemas de redes
inalámbricas, permite concebir como habitual la localización y seguimiento de objetos y/o individuos en el interior de edificios. Mediante el uso de técnicas de soporte a la decisión en
situaciones de incertidumbre y modelos de aprendizaje del sistema (decisión bayesiana,
redes neuronales, etc.) se pretenden sentar las bases teóricas de un sistema (algoritmo y
simulaciones para diversos entornos construidos) capaz de aprovechar las capacidades potenciales de las redes Wi-Fi para poder conocer la situación y desplazamientos más probables de
las entidades controladas. Una capa superior del sistema incluye el procesado de información
relativa a las trayectorias más probables y los niveles (probabilidades) de ocupación de las
diversas estancias.

Galo Nuño
Ingeniero de Telecomunicaciones. ETSIT/UPM. Investigador FRE
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Ambiente 3.2

(Inicio del proyecto: septiembre de 2005; proyecto terminado).
BECA I+D RAFAEL ESCOLÁ

> Título:

"Localización Mediante Tecnologías Basadas en Estándar
IEEE 802.11b: Implementación y Validación del Modelo."

> Investigador:

Raquel Martín Yagüe, Estudiante Ing. de Telecomunicación PFC,
ETSIT/UPM.

> Director:

Francisco Javier Jiménez Leube, Profesor Titular, Dpto. Tecnología

> Entidad:

Escuela Técnica Superior de Telecomunicaciones, UPM.

Electrónica, ETSIT/UPM.
Dpto. de Tecnología Electrónica.

El proyecto ha desarrollado íntegramente un sistema que, apoyándose en una red WLAN
802.11b, permite estimar la posición de un terminal con tarjeta de red inalámbrica. Para ello se
ha desarrollado una herramienta que permite cuantificar el nivel de potencia recibido por un terminal inalámbrico y se ha analizado la propagación de la señal radioeléctrica en el entorno experimental de interés.
El sistema de localización se compone de dos módulos, uno de los cuales se instala en el servidor de la red y el otro en el terminal cuya posición se desea conocer. Permite mantener la actividad propia de la red, ya que consume poco ancho de banda, y del terminal, pues es un programa de muy baja carga computacional. El modelo teórico inicial e implementado en Matlab,
ha sido modificado para realizar numerosas pruebas y simulaciones. El algoritmo ha sido adaptado y codificado en C++ para permitir su integración en el sistema completo.
Junto con el software propio de localización, se ha desarrollado un módulo que facilita la instalación del sistema en cualquier entorno cubierto por una red WiFi. En el proceso de instalación
es necesario configurar una serie de parámetros, que dependen de la propia red, de la distribución de la planta y de la aplicación. Gracias a la herramienta desarrollada, esta tarea se vuelve
especialmente sencilla y rápida sin necesidad de un especialista o técnico que la realice.

Raquel MartínYagüe
Estudiante Ing. de Telecomunicación PFC,
ETSIT/UPM. Investigadora FRE
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Luis Díaz-AmbronaTabernilla
Estudiante Ing. Informática PFC, FI/UPM. Investigador FRE

Ambiente 3.3

(Inicio del proyecto: octubre de 2005; proyecto terminado).
BECA I+D RAFAEL ESCOLÁ

> Título:

"Diseño e Implementación de una aplicación software para

> Investigador:

Luis Díaz–Ambrona Tabernilla, Estudiante Ing. Informática

> Director:
> Entidad:

Fernando Pérez, Profesor de la Facultad de Informática UPM.

la localización en interiores por medio de redes inalámbricas."
PFC, FI/UPM.
Facultad de Informática, Universidad Politécnica de Madrid.
Contacto: Javier Segovia Pérez, Físico, Decano FI/UPM.

Esta investigación tiene como origen el trabajo realizado por Galo Nuño. Una de sus vertientes
es ésta, la cual se encarga de la comunicación del sistema con los usuarios y la obtención del
entorno de los datos que permitirán la localización.
Para ello, se ha diseñado una aplicación de usuario en Microsoft Windows que de forma gráfica localiza personas o lugares de su interés. Para esto, se ha programado el acceso a las tarjetas inalámbricas que siguen el estándar de acceso a redes 802.11g, para obtener de ellas los
datos de potencia recibida de los puntos de acceso inalámbricos que emiten en el entorno. La
aplicación escoge cuáles son sus redes conocidas y la potencia de cada una, y con estos datos
estima la localización de manera imprecisa pero eficiente. También se desarrolla el servidor de
localización, cuya finalidad es almacenar de forma gráfica los planos del edificio y todos los
datos referentes al entorno y al usuario.
Por último, una aplicación muestra el efecto de cambiar distintos parámetros de localización
para maximizar la tasa de acierto. El sistema se ha pensado para establecer multitud de servicios que pueden ser comercializables, como por ejemplo, control de acceso, localización de salidas de emergencia o agentes de seguridad en un edificio, o incluso aplicaciones domóticas
tales como encender las luces del hogar al aproximarse a una habitación.
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Óptica Aplicada
Optica 1

(Inicio del proyecto: octubre de 2004; proyecto terminado).
BECA I+D RAFAEL ESCOLÁ

> Título:

"OMP, Óptica en un Mosaico Paramétrico. Desarrollo de un Captador
Solar Parabólico Truncado (CPC)."

> Investigadora:
> Directores:

Mariluz Lozano Lázaro, Física en la especialidad de óptica, FCCF/UZ.
Eusebio Bernabeu Martínez, Físico, catedrático CU/UCM.
Daniel Vázquez Moliní, Arquitecto, catedrático EU/UCM.

> Consultor:

Enrique Frisancho, Responsable Innovación, Espacio Solar.
Ignacio Prieto Leache, Arquitecto ETSA/UN. Taller Básico de Arquitectura.

> Entidad:
> Empresa:

Grupo Complutense de Óptica Aplicada, Dpto. Óptica, FCCF/UCM.
Espacio Solar

El objetivo es el diseño de un sistema de encauzamiento de luz natural por las fachadas e interior de los edificios. Para ello se han desarrollado cálculos, algoritmos matemáticos, así como
simulaciones de la caracterización y valoración de los sistemas propuestos. Se ha concebido el
sistema para el mejor aprovechamiento de la luz natural en la iluminación de interiores: captador en cubierta, paneles verticales, redireccionador vertical-horizontal y luminarias de luz natural. En concreto, se ha desarrollado un nuevo captador CPC –concentrador de componente
parabólica– innovador por su posición invertida y perfil truncado.
Entendemos por mosaico paramétrico un sistema de elementos modulares que se adecuan a
cada región de la fachada según interesa captar, transportar o distribuir, más o menos luz. Los
sistemas desarrollados obedecen a un compromiso entre la estética y la eficiencia luminosa.

Mariluz Lozano Lázaro
Física en la especialidad de óptica. FCCF/UZ. Investigadora FRE
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Optimización de Sistemas Estructurales
Estructuras 1

(Inicio del proyecto: octubre de 2005; proyecto en curso).
BECA I+D RAFAEL ESCOLÁ

> Título:

"Resistencia Temprana del Hormigón en Infraestructuras en
Obra Civil: Túneles."

> Investigadora:
> Director:

Lucía Mejía Dorantes, Ingeniera Civil, FI/UNAM.

> Consultores:

Elías Moreno, Socio de T.A.T., Túneles Asistencia Técnica.

Luis Mazo, Ingeniero de Minas, Director Técnico, División Túneles, Ploder.
Francisco Conde, Responsable de Calidad y Medioambiente.
Jorge Bernabeu, Área de Ingeniería Civil, IDOM Madrid.

> Empresa:

Ploder S. A.

La fase de construcción del revestimiento de hormigón en túneles tiene como principal desventaja ser una de las últimas fases de construcción, lo que conlleva periodos de construcción más ajustados. Se ha demostrado que la etapa inicial de fraguado de la estructura es una etapa crítica, por
lo que es indispensable conocer y monitorear sus propiedades iniciales de resistencia. Es por ello
que surge la necesidad de investigar sobre las diferentes tecnologías para la evaluación del hormigón por medio de métodos no destructivos, con el fin de proponer el modelo más adecuado para
su aplicación en obra.
El proyecto tiene como objetivo que se pueda determinar la resistencia de una estructura de hormigón desde sus primeras horas de fraguado para: a) evaluar si el proceso de fraguado se desarrolla
adecuadamente; b) conocer el momento exacto para quitar el encofrado; c) evitar el desperdicio de
hormigón; d) evitar accidentes en la construcción; e) seguir con otras fases de construcción.
Se han seleccionado dos métodos que puedan además aplicarse en diferentes infraestructuras
durante la construcción o reparación: de temperatura y de ondas ultrasónicas. Se busca que al cruzar dos métodos diferentes los errores disminuyan y aumente la fiabilidad del procedimiento.

Lucía Mejía Dorantes
Ingenieria Civil, FI/UNAM. Investigadora FRE / Ploder
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Diego Uruñuela del Río
Arquitecto. ETSA/UN. Investigador FRE

Transferencia Tecnológica
Gestión 1

(Inicio del proyecto: enero de 2006; proyecto en curso).
BECA I+D RAFAEL ESCOLÁ

> Título:
> Investigador:

"Seguimiento y Gestión Audiovisual de Proyectos Arquitectónicos."

> Director:
> Consultora:

Jesús María Susperregui Virto, Director ACXT/IDOM, Arquitecto ETSA/UN.

Diego Uruñuela del Río, Arquitecto, ETSA/UN.
Begoña Cervera Crauñes, Directora Sistemas de Información Geográfica
(ESRI), IDOM Bilbao.

La investigación tiene como objetivo analizar el impacto que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación audiovisual tendrán sobre el proyecto de arquitectura en sus
diversas fases de desarrollo, determinando el estado actual de estas mismas y los escenarios
posibles en un contexto futuro para la empresa IDOM.
La primera parte aborda una síntesis multimedia que resume el estado actual de ciertas tecnologías susceptibles de influir en un futuro cercano en la práctica arquitectónica. Esta síntesis se
centra en las tecnologías de la información y comunicación (TICS). Los campos analizados son:
Internet, Video y Webcams, Cine, Realidad Virtual, Realidad Aumentada y GIS (Sistemas de
Información Geográfica).
Dada la interconexión en el desarrollo futuro de estos campos en su relación con la arquitectura
se deja constancia del análisis realizado mediante documentos, enlaces de Internet y bibliografía utilizada en la investigación. Aparte de la síntesis multimedia mencionada el objetivo es crear
una correcta y extensa plataforma para el desarrollo de futuras investigaciones. También queda
constancia al final de la investigación de los experimentos o proyectos que pudieran surgir durante esta fase de análisis, independientemente de la dirección final del periodo de investigación.
En una segunda fase se pretende desarrollar una herramienta de gestión audiovisual que demuestre cómo los campos analizados afectarían a las fases de proyecto expuestas con anterioridad.
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Transferencia Tecnológica
Transferencia 1 (Inicio del proyecto: abril de 2005; proyecto en curso).
BECA I+D RAFAEL ESCOLÁ

> Título:

"Redes Mesh: Wi-Fi de Bajo Coste. Desarrollo de un Router
Inalámbrico Solar Autónomo."

> Investigador:
> Director:

Pablo Osuna García, Ingeniero de Telecomunicación, ETSIT/UPM.
Javier Simó Reigadas, Ingeniero de Telecomunicación, ETSIT/UPM,
Director Tecnológico Fundación EHAS.

> Consultor:

Rafael Ibeas, Ingeniero de Telecomunicación, responsable Área de
Telecomunicación IDOM Madrid.

> Entidad:

Fundación EHAS (Enlace Hispano-Americano de Salud).

El proyecto desarrolla un router inalámbrico solar que, haciendo uso de la tecnología Wi-Fi, se
integre dentro de la red de comunicaciones que la Fundación EHAS está instalando para mejorar el sistema de salud en los entornos más desfavorecidos de diversos países hispanoamericanos. Los principales problemas que EHAS afronta en dicho objetivo son: la dispersión de la
población, largas distancias entre núcleos, la total ausencia de infraestructuras de telecomunicaciones, la difícil accesibilidad física y la ausencia de alimentación eléctrica para los equipos.
Así, el dispositivo de encaminamiento IP autónomo deberá:

•

comunicarse con otros sistemas equivalentes y/o con clientes de la red a través de sus interfaces inalámbricas Wi-Fi,

•

configurar automáticamente sus rutas de red y, si es necesario, también su dirección IP,

•

alimentarse de su propio subsistema de alimentación solar fotovoltaica,

•

ser compacto, incorporando todos los elementos necesarios en un bloque fácilmente transportable, o en varios elementos de fácil transporte y ensamblaje.

Existe, a día de hoy, un prototipo probado y en fase de instalación en la red EHAS.

Pablo Osuna García
Ingeniero en Telecomunicación. ETSIT/UPM. Investigador FRE / EHAS
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2. Programa ARCHISENS
La Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid ofertó en
junio de 2005 pasado 50 ayudas de 1 millón de euros para consorcios compuestos por grupos
investigadores residentes en Madrid. En la convocatoria se admitía la presencia de Fundaciones
y por ello la dirección de la Fundación se puso en contacto con los responsables de la convocatoria para averiguar si el tener un centro de trabajo abierto en Madrid era requisito suficiente a
pesar de ser una Fundación domiciliada en Vizcaya. La contestación fue positiva, aunque condicionada a la vinculación de la Fundación a grupos investigadores basados en la CAM.
Se reunió así a las entidades madrileñas de mayor prestigio asociadas a nuestro Programa de
I+D para proponerles la creación de un consorcio que cumpliera con dichos requisitos. El resultado fue la creación del consorcio ARQUISENS formado por los grupos abajo listados y cuya
propuesta se centraba en el diseño y desarrollo de redes sensoriales de nueva generación
(ópticos, transparentes, inalámbricos) con aplicación en fachadas e interiores y el objetivo del
control del comportamiento energético de los edificios.
Los miembros del consorcio son:

•

El Grupo Complutense de Óptica Aplicada (AOCG) ubicado en la facultad de Físicas de la
Universidad Complutense de Madrid. Responsable: Eusebio Bernabeu, Físico, Catedrático
FCCF/UCM.

•

El Grupo de Conectividad (GC) de la Universidad Politécnica de Madrid, ubicado en el
Departamento de Tecnología Electrónica de la ETS de Telecomunicaciones de dicha
Universidad. Responsable: Jesús Sanz, Ingeniero Telecomunicación, Catedrático ETSIT/UPM.

•

El Laboratorio de Desarrollo de Productos (LDP), dependiente de la División de Ingeniería
de Máquinas (DIM) del Departamento de Ingeniería Mecánica y Fabricación de la ETS de
Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Responsable: Pilar Lafont,
Ingeniera Industrial, Catedrática ETSII/UPM.

•

El Laboratorio Químico de Ensayos y Control de Calidad (LQCC) también dependiente de
la ETS de Ingenieros Industriales de la UPM. Responsable: Alicia Larena, Ingeniera Industrial,
Catedrática ETSII/UPM.

Por parte de la Fundación participaron los miembros del Programa de I+D vinculados a las líneas
de energía, envolventes, ambiente interior y óptica, incluyendo los becarios, los directores y los
consultores de IDOM. Aparte de su papel activador, la Fundación ejerció como coordinador del
equipo en estrecha colaboración con el Grupo Complutense de Óptica Aplicada.
La propuesta del consorcio se presentó con el aval de hasta 16 empresas vinculadas a sus
miembros siendo una de las 50 finalmente seleccionadas entre un total de 794 solicitudes.
Nuestra fundación es la única de su género incluida entre las adjudicatarias.
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Líneas y Proyectos de Investigación ARCHISENS
Los responsables de los grupos asociados a Archisens han definido los proyectos de investigación a desarrollar durante los 2 próximos años. En su definición se ha tenido en cuenta la
experiencia de los grupos, los medios materiales, los conocimientos sobre la materia y, de
modo muy especial, el contraste de las necesidades del mercado vía las empresas y entidades
colaboradoras. Las líneas, proyectos de investigación y entidades asociadas que protagonizarán el programa ARCHISENS son:
1. TOPOLOGÍA (ubicación y nº de sensores)
1.1. Herramienta para la decisión a priori de la localización y nº de sensores en una red sensitiva desplegada en un edificio. Grupos: AOCG / FRE / GC.
2. TIPOLOGÍA (nuevos sensores)
2.1. Diseño y desarrollo de un sensor de humedad inalámbrico, cualitativo e integrable en
los acristalamientos dobles de fachada. Grupos: AOCG / FRE / LPD / LQCC.
2.2. Diseño y desarrollo de un sensor lumínico de fibra óptica integrable en fachadas de
vidrio. Grupos: AOCG / FRE / LPD / LQCC.
2.3. Diseño y desarrollo de un sensor de temperatura para implementación de la eficiencia
de suelos radiantes. Grupos: AOCG / FRE / LPD / LQCC.
2.4. Diseño y desarrollo de sensores de iluminación de integración ajustable. Grupos:
AOCG / FRE / GC.
3. COMUNICACIÓN (condición inalámbrica, concepción, red)
3.1. Diseño y desarrollo de un demostrador de red sensorial inalámbrica. Grupos: FRE / GC.
3.2. Diseño y desarrollo de redes sensoriales para la mejora de la seguridad en fase de
obra. Grupos: FRE / GC.
4. ALIMENTACIÓN (condición solar, autonomía)
4.1. Estrategias para asegurar el bajo consumo y autonomía de los elementos de una red sensorial. Grupos: FRE / GC.
4.2. Alimentación vía energía solar para sensores autónomos. Grupos: AOGC / FRE / GC / LDP.
5. APOYO (materiales y elementos auxiliares)
5.1. Diseño y desarrollo de nuevos elementos captadores y/o encauzadores de luz en fachada y/o cubierta. Grupos: AOGC / LQCC.
5.2. Diseño de recubrimientos de baja reflectancia en fachada e interior. Grupos: AOCG /
LQCC.
5.3. Grabación de elementos ópticos trasductores en acristalamiento para uso sensorial.
Grupos: AOCG / LPD.
El consorcio cuenta, para la realización de sus actividades, además de con la ayuda del personal de cada uno de los grupos, con un gestor, D. David Cano Sanz, contratado al efecto.
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Publicaciones I+D
La actividad de los miembros del Programa de I+D ha obtenido reconocimiento explícito a
través de la publicación de los trabajos en revistas y actas de congreso del más alto nivel. Las
más relevantes son las listadas a continuación:

2003
Jon LAURENZ SENOSIAIN
CAAT entrega el premio Vivienda
del Futuro
Noticias CAAT, nº 61, 2003, p. 13
Jon LAURENZ SENOSIAIN, Aphat
AMONARRAIZ ARCOS, Carmen HERRERO
PRADA, Rosana RUBIO HERNÁNDEZ
Los edificios del futuro mudarán la piel
Gaceta Universitaria, febrero 2003

Communication System Simulator:
Application to Ultra-Wideband
EURASIP Journal on Applied Signal
Processing: Special Issue on Ultra-Wideband
Technologies, marzo, 2005, Los Angeles, pp.
249-251; 346-358.
Jon LAURENZ SENOSIAIN
El Muro Verde y el Pavimento Drenante
Web construmat, abril, 2005, p. 13.
www.construmat.com
/MEDIA/UploadFileRepository/92300036_84
400060_1NPProyectos_Casa_Barcelona.doc

Jon LAURENZ SENOSIAIN
Proyecto de Cerramiento Vegetal
Arte y Cemento, nº 17, 30 de septiembre,
2003, Bilbao, pp. 112-114

2004

Jon LAURENZ SENOSIAIN
La fachada verde
Proyecto Casa Barcelona 05, Folleto de la
exposición de Casa Barcelona en la Feria de
Construcción de Construmat, abril, 2005,
Barcelona, pp. 11,12

Rosana RUBIO HERNÁNDEZ
Jon LAURENZ SENOSIAIN

Fachada de vidrio activo: envolvente
y tiempo
Boletín Interno de Innovación y Tecnología
IDOM, nº 1, julio 2004, Barcelona, pp. 7-10

Proyecto de Fachada Vegetal
Boletín Interno de Innovación y Tecnología
IDOM, nº 2, mayo, 2005, Barcelona, pp. 7-9

Jon LAURENZ SENOSIAIN

Galo NUÑO BARRAU, J.M. PÁEZ-BORALLO

Envolvente vegetal. El elemento natural
como límite construido
Foro Arca II, publicación en el Congreso de
Arquitectura y Calidad de Vida, 26-28 de
octubre 2004, Madrid

Application of Linear Discriminant
Functions to Location Estimation
IEEE, Statistical Signal Processing Workshop
2005, Julio, 2005, Burdeos
Rosa URBANO GUTIÉRREZ

2005
José María ORTIZ COTRO
Opinan los profesionales
Constructiva, Iluminación 05, nº 25, 2005,
Barcelona, p. 40
Galo NUÑO BARRAU, J. M. PÁEZ-BORALLO
A New Time-Hopping Multiple Access

Hacia una envolvente fotoconductora
I Jornadas de Investigación en Construcción,
Actas de las jornadas, junio, 2005, Madrid,
pp. 639-651
Jon LAURENZ SENOSIAIN
La envolvente vegetal
Detail, Revestimientos y pavimentos exteriores, nº 3, julio, 2005, Munich, p. 379
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Galo NUÑO BARRAU,
J.M. PÁEZ-BORALLO

Iberoamericano de Telemedicina Rural,
Marzo 2006, Cuzco

Application of Linear Discriminant
Functions to Location Estimation
IEEE, Statistical Signal Processing Workshop
2005, Julio, 2005, Burdeos

Pablo OSUNA GARCÍA, Javier SIMO,
Joaquín SEOANE, Andrés MARTÍNEZ

Galo NUÑO BARRAU
Sistemas de localización en interiores
basados en Wi-Fi
Boletín Interno de Innovación y Tecnología
IDOM, nº 3, septiembre 2005, Barcelona,
pp. 12-15
Jon LAURENZ SENOSIAIN
Natural envelope. The green element as
a boundary limit
Proceedings of the 2005 World Sustainable
Building Conference, Tokio, septiembre
27-29, 2005, p. 13
Pablo OSUNA GARCÍA, Javier SIMO,
Joaquín SEOANE, Andrés MARTÍNEZ
Desarrollo de nodos Mesh Wi-Fi
autónomos como soporte a redes de
telemedicina rural en zonas aisladas
Proceedings of CASEIB 2005, Noviembre
2005, Madrid

2006
Felipe PICH AGUILERA / Intemper
La fachada verde
Proyecto Casa Barcelona 2005, Construmat,
Fira de Barcelona, Barcelona 2006,
pp. 67-81
Pablo OSUNA GARCÍA, Javier SIMO,
Joaquín SEOANE, Andrés MARTÍNEZ
Router solar autoconfigurable
para redes Mesh
IEEE 802.11 de telemedicina rural en
América Latina. Actas del Primer Foro

IEEE static mesh network design for
isolated rural areas in developing regions
Proceedings of IEEE INFOCOM 2006, Abril
2006, Barcelona
Pablo OSUNA GARCÍA, Javier SIMO,
Joaquín SEOANE, Andrés MARTÍNEZ
Wireless Solar-Powered Router for Health
Isolated Rural Environments
Proceedings of IEE AHT2006, Mayo 2006,
Londres.
Pablo OSUNA GARCÍA
Router solar Wi-Fi para soporte de redes
de telemedicina rural
Boletín Interno de Innovación y Tecnología
IDOM, nº 5, septiembre 2006, Barcelona,
pp. 11-14
Pablo OSUNA GARCÍA, Javier SIMO;
Joaquín SEOANE, David ESPINOZA,
Luis CAMACHO, River QUISPE
Application of IEEE 802.11 technology for
health isolated rural environments
Workshop on Wireless Communications
and Information Technology in
Developing Countries (WCIT'2006),
Agosto 2006 Santiago de Chile
Galo NUÑO BARRAU,
J. M. PÁEZ-BORALLO
A New Location Estimation System
for Wireless Networks Based on Linear
Discriminant Functions and Hidden
Markov Models
EURASIP Journal on Applied Signal
Processing: Special Issue on Wireless
Location Technologies, en prensa
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Cátedra

de Deontología Profesional
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D. Alejo Sison
Director de la Cátedra Rafael Escolá
Miembro del Instituto Empresa y Humanismo

Convenio con la ETSI de la Universidad de Navarra, TECNUN
La Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra en San Sebastián, TECNUN, y la
Fundación 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 dirigidos
a antiguos graduados.
El acuerdo busca promocionar la excelencia profesional en la conducta 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 doctorales, la provisión de fondos bibliográficos específicos, la participación en congresos
nacionales e internacionales y en otras actividades de relevancia, y la organización de seminarios y cursos relacionados con la deontología profesional.
La Dirección de la Cátedra es responsabilidad de D. Alejo Sison, profesor de filosofía de la
Universidad de Navarra y miembro del Instituto Empresa y Humanismo.
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Mr. Charles Handy
Escritor
Consultor Empresarial

Mr. Leon Kass
Catedrático Universidad de Chicago
Expresidente Comité Bioética Gobierno EEUU

Foto. Elizabeth Handy

2ª Lección Magistral Rafael Escolá
La 2ª Lección Magistral de la Cátedra Rafael Escolá de Deontología Profesional tuvo lugar el 29
de abril de 2005 en el Salón de Actos de TECNUN en San Sebastián. El ponente fue el prestigioso consultor empresarial Mr. Charles Handy quien disertó sobre el significado del éxito hoy
en día. La conferencia fue precedida por la intervención de D. Rafael Termes (d. e. p.) Patrono de
Honor de esta Fundación quien presentó la figura de Rafael Escolá en el contexto de las obligaciones éticas de los directivos.
Mr Handy empezó su carrera como ejecutivo de la Shell, trabajando como economista y paralelamente fue pionero de la London Business School y Warden del St. George’s House, un centro
dedicado al estudio de asuntos éticos y sociales. Sin embargo, su reconocimiento actual se debe
más a su condición de escritor y pensador social. Sus libros sobre la evolución del trabajo y su
repercusión en las organizaciones y la sociedad han vendido más de un millón de ejemplares en
todo el mundo. El Sr. Handy ocupa uno de los primeros puestos en las listas de los gurús más
influyentes en la dirección, según el periódico Financial Times y la consultota Accenture. También
ha sido presidente de la Royal Society of Arts del Reino Unido.

3ª Lección Magistral Rafael Escolá
Por su parte, la 3ª Lección Magistral se celebró el pasado 17 de marzo y tuvo como ponente,
según lo previsto, el profesor de la Universidad de Chicago, Mr. Leon Kass, médico, Ph.D. en
Bioquímica por la Universidad de Harvard y ex-presidente del Comité Bioético del Gobierno de
los Estados Unidos. La conferencia fue precedida por la intervención de D. Fernando Querejeta,
Presidente de IDOM y Patrono de la Fundación, quien presentó la figura de Rafael Escolá en el
contexto de su actividad y estilo corporativo en IDOM. El director de la Cátedra, D. Alejo Sison,
hizo, por su parte, la oportuna presentación del ponente.
El profesor Kass es el actual titular de la Cátedra Addie Clark Harding de Pensamiento Social de
la Universidad de Chicago e investiga en bioética, ética, filosofía, matrimonio, familia y hábitos
sociales. Su libro The hungry soul. Eating and perfection of our Nature (University of Chicago
Press, 1999) acaba de ser traducido al español con el título El alma hambrienta. La comida y el
perfeccionamiento de nuestra naturaleza (Ediciones Cristiandad, 2005). La conferencia del profesor Kass tuvo como título “Brave new Technology: the challenge for human dignity.”
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D. Fernando Querejeta San Sebastián
Presidente de IDOM
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D. Carlos Bastero de Eleizalde
Catedrático de
Ingeniería Mecánica
y de Matemática Aplicada
Director Tecnun
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Conferencias, Eventos y Exposiciones
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D. Carlos Cavallé
Profesor Emérito IESE
Universidad de Navarra

Jornada sobre “Ingeniería y Humanismo”
El 29 de Noviembre de 2005 se celebró en el Salón de Actos de Promomadrid la Jornada sobre
“Ingeniería y Humanismo” organizada por Tecniberia / Asince (Asociación Española de
Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos) en colaboración con la Fundación
Rafael Escolá. El encuentro se enmarcaba en los eventos conmemorativos del 40 aniversario de
la mencionada Asociación y culminó un ciclo de jornadas cuyos temas fueron la innovación tecnológica, el desarrollo económico y el desarrollo empresarial.
La jornada se abrió con la intervención de D. Felipe Prósper, Presidente de nuestra Fundación y
Francisco Cal, Presidente de Tecniberia quienes posteriormente dieron paso a la lección magistral impartida por D. Carlos Cavallé, Profesor Emérito del IESE/UN. A continuación se celebró una
mesa redonda en la que participaron, además de D. Carlos Cavallé, los siguientes ponentes:
• D. Felipe Prósper Manglano (Presidente Fundación Rafael Escolá).
• D. Rafael Alvira Domínguez (Director del Instituto Empresa y Humanismo;
Catedrático de Filosofía, UN).
• D. Pedro Canalejo Marcos (Vicepresidente 1º Tecniberia / Asince).
• D. Manuel Milián Mestre (Periodista y Escritor).
Actuó como moderador D. Javier Mey Almela, Vicepresidente de la Asociación. A continuación
se obsequió a los asistentes con una copa de vino español.
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Encuentro con miembros del Senado
El pasado día 25 de abril visitaron la Fundación una delegación de senadores del PSOE, dentro
del programa de acercamiento entre empresas y parlamentarios coordinado por el Círculo de
Empresarios y del que IDOM forma parte. La actividad de la Fundación fue una de las indicadas por lo senadores como más interesantes entre las iniciativas de IDOM. Los visitantes fueron D. Pedro Rodríguez Cantero (Senador por Córdoba), D. Francisco Orta Bonilla (Senador por
Huelva), Dña. Mayte Camacho (Senadora por Huelva) y Dña. María Cinta Castillo (Senadora por
la CA de Andalucía). La visita incluyó una breve presentación de la actividad de la Fundación,
el recorrido por las instalaciones, entrevistas con algunos de los becarios, directores y consultores del programa de I+D y una posterior comida.
El interés principal de los senadores se centró en conocer a los jóvenes investigadores, en las
relaciones de la Fundación con la universidad y en los medios que habilita para ayudar a los
jóvenes a conocer las empresas y asegurar su correcto desarrollo profesional.

Exposición en el 2º Congreso CIBARQ organizado por el CENER
Los investigadores del programa de I+D de la Fundación han sido invitados a mostrar los resultados de sus investigaciones en la exposición que a tal efecto tuvo lugar en el contexto del 2º
CIBARQ (Congreso Internacional de Arquitectura Bioclimática) organizado por el CENER
(Centro Nacional de Energías Renovables) celebrado en Pamplona el 2 y 3 de junio de 2006.
La invitación a nivel institucional supuso un hito para el programa de I+D y el reconocimiento
por una de las instituciones de más prestigio en ámbito de la Arquitectura y las Energías
Renovables en España. Asimismo constituyó una oportunidad única para dar a conocer nuestra actividad en un evento internacional.
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Ediciones

de la Fundación

Fiel a sus objetivos, la Fundación ha trabajado en la edición de publicaciones relacionadas con
sus intereses fundacionales y la promoción de la excelencia profesional en general.
Consecuencia de ello han sido la edición, en Octubre de 2004, de la biografía de D. Rafael
Escolá, titulada Rafael Escolá, Ingeniero, escrita por Ana Cardenal y Gabriel Vilallonga y la
reciente obra del profesor del IESE D. Miguel Ángel Gallo y D. Salvatore Tomaselli Protocolo
Familiar: Sus Resultados. La Fundación edita también, en colaboración con la Universidad de
Navarra, el Journal de Tecnun, publicación monográfica sobre las lecciones magistrales de la
Cátedra Rafael Escolá de Deontología Profesional. Asimismo se han hecho las pertinentes gestiones para mantener un stock permanente de los libros escritos por su titular.
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Rafael Escolá
Ingeniero
Autores
Ana Cardenal, Gabriel Vilallonga
1ª Edición: 2004
ISBN: 84-609-1325-2

Protocolo Familiar:
Sus Resultados
Autores
Miguel Ángel Gallo; Salvatore Tomaselli
1ª Edición: 2006
ISBN: 84-611-0920-1

Journal de Tecnun
Nº 1 / Junio 2004
Edición 2004

1ª Lección Magistral Cátedra
Rafael Escolá de Deontología Profesional
Ponente
Jeffrey Pfeffer

Journal de Tecnun
Nº 2 / Junio 2005
Edición 2005

2ª Lección Magistral Cátedra
Rafael Escolá de Deontología Profesional
Ponente
Charles Handy

Journal de Tecnun
Nº 3 / Junio 2006
Edición 2006

3ª Lección Magistral Cátedra
Rafael Escolá de Deontología Profesional
Ponente
Leon R. Kass
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Patrocinadores y Colaboradores

El importante crecimiento experimentado por las actividades de la Fundación en los últimos
años es consecuencia directa de la ayuda técnica y financiera de las empresas y entidades que
colaboran con nosotros. Es por ello que la presente memoria quiere hacer mención explícita
de todas ellas, listándolas a continuación:
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José Manuel Páez
Catedrático Ingeniería de Telecomunicación
Vicerrector Relaciones Internacionales UPM

Patrocinadores
IDOM
C/ José Abascal 2, 5ª planta, 28003 Madrid
Contacto: Jesús María Susperregui, Director ACXT/IDOM
www.idom.es

Ploder
C/ Saturno 1, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid
Contacto: Francisco Conde, Responsable de Calidad y Medioambiente
www.ploder.es

AF Steelcase
Antonio López 243, 28041 Madrid
Contacto: José Luis López Saldaña, Director de Marketing e I+D
www.steelcase.com

Guardian Glass Llodio S.A.
C/ José Matía 36, 01400 Llodio
Contacto: Juan Ramón Egido, Sales & I+D
www.guardian.com

Intemper Española, S.A.
C/ Eugenio Salazar 23, 28002 Madrid
Contacto: Francisco Ruiz Caballero, Director
www.intemper.com

Fundación EHAS
Avenida Complutense s/n., 28040 Madrid
Contacto: Andrés Martínez Fernández, Director
www.ehas.org

Consejería de Educación
Dirección Gral. de Universidades e Investigación, Comunidad de Madrid

C/ Alcalá 30-32, 3ª planta, 28014 Madrid
Contacto: Beatriz Presmanes, Coordinadora de Programas
www.madrid.org
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Javier Jiménez Leube
Ingeniero de Telecomunicación
Profesor titular ETSIT/UPM

Empresas Colaboradoras
TAT, Túneles Asistencia Técnica
C/ Cardenal Herrera Oria 163, Bº, 28034 Madrid
Contacto: D. Elías Moreno, Director

Innovae
C/ Orense 25, 28020 Madrid
Contacto: Fernando Bosch, Director General
www.innovae.es

Espacio Solar
C/ Violant d´Hongría 71, 08028 Barcelona
Contacto: Enrique Frisancho, Responsable de Innovación
www.espaciosolar.com

Grupo EME
C/ Miguel Ángel 4, 4 dcha., 28010 Madrid
Contacto: Fernando Espinosa de los Monteros, Director
Web: www.ema-e.com

ACHSL
C/ Benito Castro 10, 28028 Madrid
Contacto: Juan Travesí Cabetas, Director

Walker&Newman
C/ Eraso 36, planta baja, 28006 Madrid
Contacto: Pilar Jericó

GETSL Consultores
C/ Girona 67, 3º 2, 08009 Barcelona
Contacto: Ignacio Rocabert, Marketing I & C
www.ge.com

3M España, S.A.
C/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25, 28027 Madrid
Contacto: Francisco Mercader, Jefe de Departamento de CS & LM
www.3m.com

als, architectural light solutions
Plaza Pintor Paret 6, oficina D, 31008 Pamplona, Navarra
Contacto: Antón Amann Murga, Director
www.alslighting.com

Chromogenics Sweden AB
Science Park, SE-751 83 Uppsala
Contacto: Bengt Akerström, Director General
www.chromogenics.com

Entidades Colaboradoras
Agencia de Ecología Urbana de BCN
C/ Escar 1, 3º, 08039 Barcelona
Contacto: Salvador Rueda, Director
www.bcnecologia.net
Claes Göran Granqvist
Físico, Laboratorio Angstrom
Catedrático, Escuela de Físicas
Universidad de Uppsala
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Juan Ramón Egido
Ingeniero Industrial UPV
Responsable I+D y Edificación
Singular, Guardian Glass

ETSIT, Univ. Rey Juan Carlos
C/ Tulipán s/n., 28933 Móstoles Madrid
Contacto: Andrés Martínez, Director de EHAS
www.urjc.es

ETSAB, Universidad Politécnica de Cataluña
Avda. Diagonal 649, 08028 Barcelona
Contacto: Rafael Serra Florensa, Catedrático de la UPC
www.etsab.upc.edu

AOCG, Dpto. de Óptica, Fac. de Físicas, U. C. de Madrid
C/ Arcos de Jalón s/n., 28037 Madrid
Contactos: Eusebio Bernabeu, Catedrático Fac. de Físicas, UCM
www.fis.ucm.es

Rectorado, Universidad Politécnica de Madrid
Avda. Ramiro de Maetzu 7. Edificio A 5º, 28040 Madrid
Contacto: José Manuel Páez, Vicerrector de Rel. Internacionales
www.upm.es

Universidad Europea de Madrid
Villaviciosa de Odón, 28670 Madrid
Contacto: Dra. Agueda Benito Capa, Vicerrectora de Ordenación
Académica y Extensión Universitaria
www.uem.es

Angstrom Laboratory, Uppsala Universitet
Lägerhyddsv 1, 75121 Uppsala
Contacto: Claes-Göran Granqvist, Físico, Dept. of Eng., Univ. de Uppsala
www.angstrom.uu.se

GC, ETSIT, Universidad Politécnica de Madrid
Ciudad Universitaria, 28040 Madrid
Contacto: Jesús Sanz Maudes
www.etsit.upm.es

LDT-DIM, ETSII, Universidad Politécnica de Madrid
Ciudad Universitaria, 28040 Madrid
Contacto: Pilar Lafont Morgado
www.etsii.upm.es

LQCC, ETSII, Universidad Politécnica de Madrid
C/ José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid
Contacto: Alicia Larena Pellejero
www.etsii.upm.es

Fundación CENER CIEMAT
C/ Arcadio Mª Larraona1, 2ª pta, 31008 Pamplona, Navarra
Contacto: Florencio Manteca Glez., Jefe Dep. Arq. Bioclimática
www.cener.com

Ingeniería Sin Fronteras
C/ José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid
Contacto: Mª Mar Rivero, Dtora. Proyectos
www.isf.es
Luis Mazo
Ingeniero de Minas
Director Técnico, División
de Túneles, Ploder SA
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Henar Alonso
Diplomada en RR.PP.
Ayudante de Dirección

Sede de la Fundación Rafael Escolá en Madrid
La Fundación cuenta, desde el mes de agosto de 2005, con una sede propia en la ciudad de
Madrid. La apertura del local, situado en la céntrica calle de Claudio Coello, obedece a la voluntad de los responsables de la Fundación de identificar de un modo más claro nuestra actividad.
Hasta ahora la ubicación de nuestras oficinas había estado ligada físicamente a las sedes de
IDOM –como continua estando en Bilbao y Barcelona– pero el crecimiento de la actividad en
la capital, la necesidad de contar con un espacio más representativo, y la conveniencia de crear
un espacio específico para investigadores hizo recomendable la mudanza a un local que
reuniera dichas condiciones.
La nueva sede se ha concebido como el centro administrativo y de gestión de nuestra actividad, pero muy especialmente como un espacio a disposición de nuestros beneficiarios y colaboradores. Cuenta, por ello, con 3 salas de trabajo, un aula, espacios de reunión, biblioteca y
un pequeño taller. El lugar es utilizado fundamentalmente por los becarios del programa de
I+D localizados en Madrid y por los académicos y consultores vinculados a sus trabajos.
Existen, no obstante, otros grupos de investigación (IDAE, grupo de energía de IDOM, programa ARCHISENS, etc.) que lo utilizan de manera periódica.
Con la apertura de estas oficinas, la Fundación cuenta en la actualidad con una sede social ubicada en Bilbao y dos centros de trabajo en Madrid y Barcelona.
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Rafael Termes
Doctor Ingeniero Industrial ETSII / UPC
Expresidente AEB, Prefesor IESE

Rafael Termes Carreró, (Sitges 1918 - Madrid 2006)
El 25 de agosto del año pasado falleció Rafael Termes Carreró, banquero, profesor universitario
y patrono de diversas instituciones incluyendo la Fundación Rafael Escolá. Doctor ingeniero por
la Escuela Especial de Ingenieros Industriales de Barcelona, desde 1966 hasta 1990 fue consejero delegado del Banco Popular y anteriormente promotor del Crèdit Andorra. A finales de
la década de los sesenta se convirtió en presidente de la Asociación Española de Banca Privada
(AEB), cargo que ocupó hasta 1990.
En el ámbito docente participó en la creación del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa
(IESE), la escuela de negocios de la Universidad de Navarra, en la que posteriormente ejerció la
dirección del centro madrileño y fue profesor del área de finanzas. Miembro de la Real
Academia de Ciencias Económicas y de la Ciencias Morales y Políticas y destacado liberal, siempre defendió la economía de mercado como el mejor sistema de organización social. Libros
como Capitalismo y Ética, El poder creador del riesgo, y Las causas del paro, son algunas
de sus obras más importantes.
Rafael Escolá y Rafael Termes fueron compañeros en la primera promoción de la Escuela
Superior de Ingeniería Industrial posterior a la Guerra Civil, tiempo que en el se fraguó una
estrecha amistad a la sombra de ideales compartidos que duraría el resto de sus vidas. A su
muerte, Rafael Termes no dudó, por ello, aceptar el puesto de Patrono de Honor de esta
Fundación y dedicar parte de su tiempo a expandir los valores de la excelencia que ambos
compartían. Impartió así charlas sobre “Rafael Escolá y la excelencia profesional,” en el contexto de la Cátedra Rafael Escolá de Deontología Profesional de TECNUN y en diversas Escuelas
Universitarias, como el IESE y la de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de
Madrid. Su respeto por la figura de Escolá queda patente en comentarios como el siguiente,
realizados en TECNUN en mayo de 2005:
“… el seguimiento de su ejecutoria y los frecuentes encuentros en tanto lugares, me permiten
afirmar que Rafael Escolá practicó todas las virtudes humanas: fue alegre, trabajador, leal, sincero, austero y, convencido de la importancia que tiene el prestigio para influir, para bien, en el
mundo en que nos ha tocado vivir, encaminó sus esfuerzos a lograr la excelencia profesional, que
logró plenamente, conjugando perfectamente la eficiencia técnica con la integridad moral…”

La generosidad de Rafael Termes al referirse a su amigo, no son sino una prueba más de su
extraordinaria dimensión humana.
D. e. p.
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