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DESDE MI MÁS tierna infancia recuerdo que uno de los va-
lores que más se potenciaba a los niños de la época era la
responsabilidad. Había que ser responsable para todo, des-

de la tarea del colegio, pasando por la familia, continuar con los es-
tudios, los esfuerzos que toda la familia hace para que tengas una
buena formación, en la mili para despertar ese sentimiento de pa-
triotismo, etc.

Ahora, y desde que ocupo esta silla todavía más, continúo con
ese sentimiento de ser responsable. Me ha dado por consultar el
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y al buscar
el adjetivo responsable hallo lo siguiente: (Del latín.
responsum, supino de respondere, responder).

1. adj. Obligado a responder de algo o por alguien. 
2. adj. Dicho de una persona: Que pone cuidado y

atención en lo que hace o decide.
Nunca pude llegar a imaginar que una declara-

ción "responsable" pudiera llegar a hacer tanto daño
a la sociedad en general.

Nuestros peores augurios se hicieron realidad el
pasado 7 de mayo, cuando de una forma temeraria,
negligente y con todos los agravantes posibles de ale-
vosía, nocturnidad y ensañamiento, se aprobaba por
el gobierno el R.D. que suprime la obligatoriedad del
visado de los trabajos profesionales de ingeniería. To-
do queda supeditado a que CUALQUIER persona, y digo cualquie-
ra, emita una declaración "responsable", que hará totalmente in-
necesario cualquier trabajo de ingeniería. Este R. D. deroga toda la
legislación anterior vigente con el mismo rango de ley.

Por extrañas curiosidades de la vida, ese mismo 7 de mayo de
2010 nos estábamos manifestando en Madrid, justo en la puerta
del Ministerío de Economía más de 10.000 técnicos de toda España
pertenecientes a todas las ramas de la ingeniería y la arquitectura
exigiendo que se reconsiderase la obligatoriedad del visado bajo el
eslogan "por una sociedad más segura". Quién me iba a decir a mí
y al resto de compañeros que allí estábamos que entonábamos un

requiem por el visado perdido... la suerte estaba echada ese mismo
día precisamente.

La respuesta de la ministra Dña. Elena Salgado ha sido de órdago:
"nunca pude creer que tuviera bajo mi ventana 10.000 ingenieros y
arquitectos chillando; ¿es que no tienen nada mejor que hacer?"

Ante tales circunstancias y comparando con las 2 acepciones
que la Real Academia hace del adjetivo responsable, bajo el estupor
que a cualquier persona responsable de verdad supone la aproba-
ción de la ley, me pregunto hacia dónde navegamos con semejan-
tes dirigentes políticos. Caminamos a paso ligero hacia el despro-

pósito más absoluto.
Desde los Colegios Profesionales -

que carecemos de color político- re-
chazamos de manera unánime este
atentado contra la sociedad en gene-
ral y contra los técnicos en particular
de la manera más absoluta. Se nos ha
ninguneado de la manera más frus-
trante posible, a quienes desde hace
tantas décadas y según atribuciones
de nuestra Constitución, llevamos ha-
ciendo esa función en la sociedad. 

La batalla será dura y a buen seguro
con muchas bajas; impera un cambio

de escenario o más bien de modelo social ante el que tendremos que
demostrar más que nunca la necesidad que la sociedad tiene del in-
geniero. Dada la circunstancia de que el mercado se autorregula, la-
mentablemente nuestra nueva puesta en valor costará multitud de
siniestros y desgracias que finalmente nos darán la razón.

Al señor Zapatero no es que le crezcan los enanos, es que a dia-
rio los alimenta y estira hasta convertirlos en gigantes.

Finalmente se impondrá la cordura a buen seguro; esperemos
que el coste humano y material no sea el esperado.

Domingo Villero Carro, Decano de COPITI Cádiz

Declaración “Responsable”

editorial

“Desde los Colegios 
Profesionales rechazamos
de manera unánime este

atentado contra la sociedad
en general y contra los 

técnicos en particular
de la manera más 

absoluta”

Domingo Villero, Decano de COPITI Cádiz



ESTE TRIMESTRE he tenido la oportunidad de saludar o cono-
cer personalmente a muchos compañeros tras un año al fren-
te de la Secretaria de nuestro Colegio. Ha resultado fantástico

poder comprobar como nuestro Decano, con una decisión arriesga-
da ha sido capaz de congregar a seiscientas personas entorno a la
festividad de Nuestro Patrón San José, un fin de semana inolvidable
para todos y que esperamos siente un precedente de participación
en todas las actividades que se organizan desde el Colegio. Hoy re-
cuerdo mi primera Carta como Director publicada en esta Revista
“El eco de las Piedras” y aquel: “...Este colectivo está muy vivo, sólo
tenemos que ofrecerles actividades atractivas...”. Dicho y hecho.
Gracias Domingo.

En Cuanto a la Edición de la Revista, permitidme poner en vues-
tro conocimiento que este será el primer número que será financia-
do íntegramente por nuestros patrocinadores. Aprovecho para agra-
decerles que confíen en nuestra publicación y espero que todos los
compañeros utilicéis las condiciones especiales que derivan de los
convenios firmados con todos ellos y que suponen una ventaja muy
importante para nuestro Colectivo. 

La comisión de mercado exterior, cuenta con la inestimable
participación del incansable equipo humano del personal de CO-
PITI y con la participación de varios compañeros que suman su ex-
periencia “Allende los mares”, como son Manuel Martín Franco o
Juan Izquierdo. Esperamos redundar el beneficio de la apertura de
fronteras al mayor número de compañeros posible y repetir los éxi-
tos que vemos cada edición en la sección “Ingenieros Técnicos de
Cádiz por el mundo”.  

Ahora que las políticas Estatales en materia de Legislación no
nos favorecen y que parece que los Colegios Profesionales y los Inge-
nieros somos el enemigo a batir, conviene hacer piña y pelear por
nuestros intereses, que siempre velan por contribuir a que nuestra
sociedad sea mas Segura y no quepa lugar al Fraude ni a la desinfor-
mación que se prevé con la posible desaparición del Visado Obliga-
torio. Invito a todos los compañeros que practican el Ejercicio Libre
a que permanezcan atentos a los acontecimientos y que se impli-
quen en todas las acciones organizadas desde el Colegio, ya que su
Futuro Profesional está en el aire. 

Necesitamos estar todos más conectados que nunca y la forma
mas directa es a través del correo electrónico. Tenemos en marcha
muchas iniciativas interesantes, entre las que me gustaría destacar
el convenio para la realización de prácticas de empresa de alumnos
de la Escuela Superior de Ingeniería a través del Colegio. Todos
aquellos compañeros interesados en recibir alumnos en prácticas
solo tienen que contactar con la Secretaría y tendrán información
puntual de los procedimientos de Adhesión.

Os pido colaboración para con vuestro Colegio, cuantos más sea-
mos trabajando mejores propuestas podremos llevar adelante.
¿Quieres colaborar en alguna comisión? ¿Tienes alguna idea intere-
sante para el Colectivo? ¿Conoces a algún compañero que trabaje
fuera de España? ¿Tienes alguna Colección que quieras mostrar en la
revista? Para cualquier sugerencia te esperamos en la Secretaría.

carta del director
Queremos más de ti
Jacob Jiménez, Secretario de COPITI Cádiz

“Cuantos  más  seamos trabajando mejores  
propuestas podremos llevar adelante”
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MÁS DE DIEZ MIL profesionales, estudiantes y
trabajadores de Ingenierías y Arquitecturas
llegados de toda España, se manifestaron el

pasado 7 de Mayo en Madrid ante el Ministerio de
Economía y Hacienda para protestar por el desman-
telamiento del sistema de garantías sobre la seguridad
ciudadana que supone la eliminación del visado pro-
fesional de proyectos. El visado, antes obligatorio, ha
sido recientemente suprimido por la Ley Ómnibus y
su desarrollo reglamentario. La manifestación es la
primera de estas características que realizan los inge-
nieros y arquitectos españoles.

El presidente del Consejo General de Ingenieros
Técnicos Industriales, Vicente Martínez, se colocó a la
cabeza de la manifestación, tras la pancarta principal,
junto a otros representantes de la Ingeniería Técnica
Industrial, y del resto de las ingenierías. Al ser pre-
guntado por los medios de comunicación allí presen-
tes, señaló que “desde el inicio de la trasposición de la
Directiva de Servicios, destacamos la necesidad de
mantener el visado de ingeniería como garantía de se-
guridad. Ese control previo garantiza la idoneidad del

profesional, que el trabajo cumple la ley y las pres-
cripciones técnicas reglamentarias, y que el profesio-
nal tiene un seguro de responsabilidad civil adecuado.
No es un simple control administrativo, sino un eficaz
control técnico que elimina el intrusismo”. 

Además, los representantes de los ingenieros y ar-
quitectos han afirmado que "Por primera vez en la his-
toria ingenieros y arquitectos salimos a la calle para
defender la calidad y seguridad de nuestro trabajo,
que hasta ahora han permitido que en España las ca-
tástrofes y graves accidentes sean algo excepcional.
Reclamamos al Gobierno el aplazamiento de la apro-
bación del Real Decreto y la apertura de un debate bi-
lateral entre ministerios y colegios profesionales, dada
la importancia de los temas que se pretenden modifi-
car con el Real Decreto. Si no se produce una modifi-
cación de la situación actual nos obligarán a plantear
recurso al futuro Real Decreto que sería, consecuen-
temente escalado a otros tribunales, nacionales e in-
ternacionales".

El Ejecutivo quiere eliminar la obligatoriedad para
el 90 por ciento de los visados de los colegios profe-

Más de 10.000 ingenieros y arquitectos
se concentran en Madrid en defensa del 

VISADO COLEGIAL 
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sionales con el objeto de reducir cargas innecesarias,
lo que, a su juicio, supondrá un ahorro para empresas
y ciudadanos de 807 millones de euros anuales.

El proyecto de Real Decreto sobre obligaciones de
visado colegial de trabajos profesionales, derivado de
la Directiva europea de Servicios (Ley Ómnibus), pre-
tende reducir a diez el número de visados obligatorios,
en tanto que el resto pasarán a ser voluntarios.

Los manifestantes alertaron sobre que la elimina-
ción de un sistema de control previo sobre la calidad
de las infraestructuras dejará a los ciudadanos sin las
garantías de seguridad que hasta ahora han permitido
que en España «las catástrofes y los accidentes graves
sean algo excepcional».

"La nueva legislación vacía a los colegios de conte-
nido, ¿cómo vamos a ejercer nuestra labor, consagrada
en la Constitución, que es la ordenar la profesión, si
no podemos revisar ni formar a nuestros profesiona-
les", aseguraba, José Antonio Galdón, decano del Co-
legio de Ingenieros Técnicos Industriales de Murcia

Isabel Pérez Brull Presidenta del COITAVC, ha re-
cordado que en España, los Colegio Profesionales en
representación de más de 700.000 colegiados, desem-
peñan un importante servicio a la sociedad: “El visado
es especialmente importante ya que sirve para garan-
tizar que el   trabajo profesional es seguro,  es con-
forme a la ley,  no contiene defectos de forma, y está

cubierto por un seguro de responsabilidad civil. Este
servicio solamente supone un 0,03% del coste total
del trabajo presentado y es el instrumento de control
más proporcionado y económico posible” -explica
Isabel Pérez.  

Según los ingenieros y arquitectos, desde la crea-
ción del visado, en el año 1931, toda la cadena de se-
guridad de la que pasó a formar parte, ha demostrado
ser un sistema de control eficaz en España, que se está
atacando sin ninguna justificación real. Por esta razón
exigen que las razones de peso expuestas por los cole-
gios profesionales en afán de leal colaboración a los
Ministerios de Fomento, Industria y Telecomunicacio-
nes, Vivienda y Medio Ambiente, y Rural y Marino sean
escuchadas y tenidas en cuenta, cosa que hasta ahora
se les ha negado. 

La manifestación se inició en la calle Alcalá 40, que
fue cortada al tráfico durante dos horas, y finalizó ante
la sede del Ministerio de Economía y Hacienda con la
lectura de un Manifiesto conjunto de las Ingenierías y
Arquitecturas; "Decálogo del 7 de Mayo de 2010 en de-
fensa del servicio colegial de visado como garantía de
la integridad física y seguridad de las personas". 

La protesta ha sido secundada por los colegios y
consejos profesionales de las distintas ramas de la in-
geniería y arquitectura de toda España, en representa-
ción de 500.000 profesionales y 300.000 estudiantes.
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“Estudiantes, trabajadores y Colegios profesionales de Ingenierías y 
Arquitecturas manifestaron su enérgica oposición a la Ley Omnibus, 

que  amenaza gravemente las garantías de calidad y seguridad 
de la ciudadanía”



Se trata de una iniciativa histórica, sur-
gida al ignorar la Administración las
razones expuestas por todas las Inge-
nierías, Arquitectura y Arquitectura
Técnica e incluso a las propias de-
mandas de la sociedad. 

Los convocantes han sido los si-
guientes colectivos: Ingenieros Aero-
náuticos, Ingenieros Técnicos
Aeronáuticos, Ingenieros Agrónomos,
Ingenieros Técnicos Agrícolas, Arqui-
tectos Técnicos, Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, Ingenieros del
ICAI, Ingenieros Industriales, Ingenie-
ros Técnicos Industriales, Ingenieros

de Minas, Ingenieros Técnicos de
Minas, Ingenieros de Montes, Inge-
nieros Técnicos Forestales, Ingenie-
ros Navales y Oceánicos, Peritos e
Ingenieros Técnicos Navales, Inge-
nieros Técnicos de Obras Públicas,
Ingenieros de Telecomunicación,
Ingenieros Técnicos de Telecomu-
nicación, Ingenieros Técnicos To-
pógrafos, Unión Profesional de
Colegios de Ingenieros, Instituto de
la Ingeniería de España, Instituto
Nacional de Ingenieros Técnicos,
Asociaciones de Estudiantes.

La manifestación se inició en la calle Alcalá 40, que fue cortada al tráfico, y finalizó ante la sede del Ministerio de Economía y Hacienda
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Decálogo del 7 de Mayo de 2010 en defensa del servicio colegial de visado como
garantía de la integridad física y seguridad de las personas

La manifestación finalizó ante la
sede del Ministerio de Economía y
Hacienda con la lectura de un Mani-
fiesto conjunto de las Ingenierías y
Arquitecturas: “Decálogo del 7 de

Mayo de 2010 en defensa del servicio
colegial de visado como garantía de
la integridad física y seguridad de las
personas”, que leyó Edelmiro Rúa,
presidente de UPCI (Unión Profesio-
nal de Colegios de Ingenieros) y del
Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos. El decálogo de-
fiende los siguientes puntos:

1. El Gobierno ha hecho un des-
arrollo tendencioso e irresponsable
de la Ley Ómnibus sin medir las con-
secuencias, ya que sin el visado se va
a desarticular todo un sistema de ga-
rantías del trabajo de ingenieros y ar-
quitectos, que funciona a un altísimo
nivel. Este cambio radical de con-
ceptos nos conducirá a una desregu-
lación salvaje y a la práctica del

intrusismo y obedece a una mera
cuestión política y económica, insu-
ficientemente sustentada.

2. El Gobierno no plantea meca-
nismos alternativos de garantías lo
cual dejará sin instrumentos eficien-
tes y especializados de control a las
Administraciones competentes, en-
torpeciendo y encareciendo los pro-
cedimientos de obtención de
autorizaciones y licencias. Con ello
se está perdiendo la oportunidad de
mejorar el sistema de control a tra-
vés de la incorporación de todo el co-
nocimiento sobre la realidad
nacional e internacional en el en-
torno técnico, que durante años los
Colegios hemos adquirido.

“Los manifestantes 
pedían al Gobierno el
aplazamiento de la 
aprobación del Real

Decreto y la apertura de
un debate bilateral entre

ministerios y colegios
profesionales, dada la 

importancia de los
temas que se pretenden

modificar con el 
Real Decreto”



3. El visado colegial es uno de los instrumentos de con-
trol más proporcionado y económico posible que garan-
tiza la seguridad, reduce los elevadísimos costes de los
seguros individuales y elimina barreras de entrada a los
jóvenes profesionales. Junto con la titulación académica,
la habilitación profesional y los seguros de responsabili-
dad civil forman los pilares sobre los que se asienta la ca-
dena de seguridad para los usuarios y consumidores.

4. Las Ingenierías y Arquitectura representan a más de
SETECIENTOS MIL profesionales que trabajan para con-
seguir las mejores condiciones para los CUARENTA Y
CINCO MILLONES de trabajadores y usuarios, velan por
la seguridad de las personas y la protección del  medio
ambiente y desarrollan tecnologías y empresas en todos
los sectores, constituyendo el verdadero motor del des-
arrollo económico, siendo líderes en los sectores pro-
ductivos de este país. En toda la UE existen cadenas de
seguridad. La ruptura que supondría la eliminación del
visado no sería ni mucho menos una “supresión de pri-
vilegios” para nuestra ingeniería, sino al contrario, una
indefensión frente a ingenierías europeas.

5. La sociedad demanda el visado colegial como
medio independiente para garantizar la calidad y la se-
guridad de las actuaciones profesionales. El 74% de los
españoles opina, según un estudio especializado de
SIGMADOS, que eliminar la obligatoriedad de visar los
trabajos y proyectos perjudicará a su seguridad y cali-
dad; este porcentaje se eleva al 92% a la hora de resal-
tar que los Colegios deberían visar todos los trabajos
técnicos.

6. El impacto del coste del visado apenas alcanza el
0,03% de las ejecuciones asociadas, por lo que el ahorro
económico que supone su supresión es marginal. Ade-
más, los Colegios constituyen el único elemento de la Ad-
ministración que ha implementado satisfactoriamente
los procedimientos de administración electrónica que
agilizan el tratamiento de la información. 

7. Los Colegios apoyamos a los profesionales, brin-
dándoles un Seguro de Responsabilidad Civil asumible,
a coste mínimo, y reinvirtiendo el coste del visado en ac-
tividades que revierten en nuestra sociedad a través de
formación continua y especializada, publicación de es-
tudios, apuesta por las nuevas tecnologías, etc. Además
dan trabajo a más de 20.000 empleados directos cuyos
puestos de trabajo podrían estar  en peligro.

8. Desde la creación del visado toda la cadena de se-
guridad ha demostrado ser un sistema de control eficaz,
que se está atacando sin ninguna justificación real.

9. Exigimos que las razones de peso expuestas por los
colegios profesionales en afán de leal colaboración a los
Ministerios de Fomento, Industria y Telecomunicacio-
nes, Vivienda y Medio Ambiente, y Rural y Marino sean
escuchadas y tenidas en cuenta. 

10. Proponemos aplazar la aprobación del Real Decreto
y la apertura de un debate entre ministerios y colegios
profesionales, dada la importancia de los temas que se
pretenden modificar. Si no cambia la situación actual nos
obligarán a plantear recurso al Real Decreto que sería es-
calado a otros tribunales, nacionales e internacionales.
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Domingo Villero, Decano de COPITI Cádiz, junto a otros representantes y  colegiados de Cádiz en la manifestación



Los Consejos Generales y Colegios Profesionales de la In-
geniería, Ingeniería Técnica y Arquitectura convocaron el

pasado 17 de marzo una rueda de prensa para presentar de
manera conjunta la campaña de sensibilización “Por una so-
ciedad más segura”, en defensa del visado profesional, y de la
garantía de seguridad al ciudadano-usuario que éste supone. 

Tras la aprobación de la Ley Ómnibus, el pasado mes de di-
ciembre, el Gobierno elaboró un Real Decreto que determina
en qué casos es obligatorio el visado de los trabajos profesio-
nales y en cuáles queda sujeto a la voluntad del cliente y de las
diferentes administraciones públicas. 

La campaña tiene como objetivo explicar a los ciudadanos
la grave pérdida de garantías de seguridad y respeto al medio
ambiente que se produciría si finalmente se suprime el visado
profesional. 

Visado como garantía de calidad y seguridad 

Esta supresión podría contravenir incluso la Directiva eu-
ropea de Servicios, puesto que dejaría indefenso al ciuda-
dano, mermando sus garantías de seguridad en la utilización
de infraestructuras y servicios de uso cotidiano, así como de
protección del medio natural. El mantenimiento de las ga-
rantías de seguridad debe prevalecer sobre cualquier otra
consideración. 

En la rueda de prensa, celebrada en la Asociación de la
Prensa de Madrid, intervinieron Manuel Acero, presidente del
Instituto de la Ingeniería de España (IIES); Edelmiro Rúa, pre-
sidente de Unión Profesional de Colegios de Ingeniería
(UPCI); y Gonzalo Meneses, presidente del Instituto de Inge-
nieros Técnicos de España (INITE). 

El Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales es-
tuvo representado por Vicente Martínez, presidente del CO-
GITI y vicepresidente del INITE. 

En el transcurso de la rueda de prensa, Manuel Acero re-
cordó que “el visado se creó por la cantidad de problemas muy
serios de seguridad que se produjeron a principios del siglo XX:
derrumbe de inmuebles, falta de control previo de los proyec-
tos... Aparece, por lo tanto, como una necesidad de control y
garantía de calidad de los trabajos profesionales. Sin embargo,
ahora no parece que sea éste el objetivo que se busque y se
considere desde la perspectiva que está dando el Gobierno”. 

Las Ingenierías defienden el visado profesional con 
la campaña: “Por una sociedad más segura”
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Seguro de responsabilidad civil 

Edelmiro Rúa, por su parte, explicó que “si el visado
desaparece, sustituyéndolo por otra figura (que será más
cara), también desaparecerá el seguro de responsabili-
dad civil que tiene aparejado y que protege al ciuda-
dano, que es el usuario final de los servicios”. Además,
el seguro que se ofrece desde los Colegios Profesionales
está constituido por pólizas colectivas, de carácter indi-
vidual, por lo que la cuota es mucho más baja de lo que
sería en el caso de contratarla de modo particular. 

El visado es de interés general 

Por último, Gonzalo Meneses señaló que el visado es
de interés general: “Por ello, en un primer momento, se
planteó que la obligación de visar correspondiera al Es-
tado, pero éste entendió que era más lógico que fueran
entidades de derecho público las que tuvieran delega-
das las competencias para visar los proyectos, a través
del visado, y la ordenación de las profesiones a la que
dio lugar dicho visado”, señaló. 

Según Meneses, “en el caso de que el Estado delegara
los servicios de comprobación documental técnica en
otras entidades (empresas privadas), éstas buscarían un
beneficio económico, mientras que los Colegios Profe-
sionales son entidades sin ánimo de lucro; y si las ad-
ministraciones públicas asumieran directamente esta
gestión, los costes serían desproporcionados, ya que
tendrían que tener un servicio permanente para visar
los proyectos, y resultaría difícil llevarlo a cabo en los
Ayuntamientos pequeños, por ejemplo”. 

Evolución del Visado

Toda prevención es poca cuando se trata de la segu-
ridad y de la calidad de vida de las personas. El Visado
profesional garantiza un control sobre los trabajos téc-
nicos, lo que repercute directamente en la seguridad de
los trabajadores y de los ciudadanos. La buena práctica
profesional empieza con la redacción del proyecto por
técnicos competentes, se cimenta con el control admi-

nistrativo y técnico y finaliza con la correcta ejecución
del mismo. Todas las piezas son necesarias y deben en-
granarse para ir en la misma dirección: seguridad, pre-
vención de daños, servicio y calidad de vida del
ciudadano. En la actualidad conviven varios grados de
Visado profesional:

➱ El Visado profesional Básico (VPB):

-  Visa y establece la seguridad de los trabajos pro-
fesionales.

- Visa la adecuación del proyecto a las leyes, normas,
y reglamentaciones técnicas existentes, tanto a nivel
europeo, como estatal, autonómico y municipal.

-  Visa la “competencia” del profesional que firma el
proyecto profesional; su identidad, titulación, capaci-
tación y habilitación legal de colegiado-autor. Asegura
su formación y sus conocimientos técnicos. Y la calidad,
seguridad y economía de la obra, instalación y/o traba-
jos realizados.

- Visa y elimina los defectos de forma y omisiones
que se puedan producir.

- Evita la mala práctica profesional y asegura el
cumplimiento de los reglamentos sobre el ejercicio
profesional.

- Evita proyectos no ajustados a las especificaciones
técnicas exigibles por la normativa aplicable. Asegura
la corrección e integridad formal de la documentación,
en especial del cumplimiento de la normativa, tanto ge-
neral como colegial.

- Garantiza a los diferentes organismos públicos
(Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Gobierno),
al cliente final y a la sociedad la existencia de un seguro
de responsabilidad social civil (SRC) profesional del que
es tomador el Colegio profesional. El SRC da cobertura
a los daños que posibles errores de un proyecto profe-
sional puedan causar a terceros y se adecua a la enver-
gadura del proyecto de que se trate.

- Garantiza el archivo, integridad y conservación de
la documentación técnica de los trabajos profesionales
visados, permitiendo la emisión de certificados sobre
su contenido a quien acredite un interés legítimo.
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➱ El Visado Profesional Digital (VPD):

- Comprende todo lo del Visado Profesional Básico y
además: Realiza el Visado profesional en soporte digital,
accediendo mediante DNI-e o certificados, según la Ley
de Firma Electrónica y utilizando tecnologías como las
plataformas de reconocimiento entre Visados interprofe-
sionales, Visados interregionales, y el empleo de tecnolo-
gías de programación orientada a objetos (motores como
XBRL) para verificación del cumplimiento legislativo, lo
que permite reducir el tiempo y economizar recursos.

➱ El Visado Profesional de Acreditación (VPA):

Comprende todas las garantías del Visado Profesional
Básico, puede ser digital, y además: 

- Certifica el cumplimiento de toda la legislación
obligatoria, de la normativa en vigor, así como del cum-
plimiento de parámetros preceptivos derivados de re-
glamentaciones técnicas específicas.

- Expide el certificado de idoneidad técnica asu-
miendo una parte importante de responsabilidad. Ela-
bora fichas resumen de los parámetros clave de la
intervención. Éstas se utilizan para obtener datos esta-
dísticos que se ponen a disposición de las administra-
ciones y los ciudadanos.

➱ El Visado Profesional de Certificación y Verificación
(VPCV):

- Comprende todas las garantías de los Visado ante-
riores y además: La comprobación técnica de los pará-
metros básicos que generan, en la práctica, el 80% de
los siniestros.

En la actualidad, el Visado Profesional Básico es obli-
gatorio para todos los proyectos que afectan a la seguri-
dad, mientras que los demás grados de Visado son
potestativos de las Administraciones competentes.

La innovación y el trabajo de calidad altamente cua-
lificado son señas de identidad de las ingenierías y la ar-
quitectura. Un proyecto bien redactado y bien
ejecutado genera seguridad en el ciudadano y ahorra
costes a la sociedad. Por el contrario, un proyecto que
no se ajuste a la normativa vigente, será mal ejecutado
y, por consiguiente, resultará más caro al cliente que de-
manda los servicios de los profesionales y, en último tér-
mino, al ciudadano.

El Visado profesional supervisa y controla que los tra-
bajos cuenten con las oportunas garantías de cobertura
de los seguros de responsabilidad civil, y por lo tanto, ga-
rantiza al ciudadano que el profesional es solvente desde
el punto de vista económico para hacer frente a posibles
incidentes. El coste de los seguros de responsabilidad
civil (RC) se dispara al contratarlos individualmente.
Mientras que, si se contratan colectivamente, como su-
cede en la actualidad a través de los Colegios Profesio-
nales, este coste se reduce considerablemente. Además,
entre asegurador y asegurado está la garantía del Cole-
gio Profesional, una organización ajustada a derecho
público y sin ánimo de lucro.

Por otra parte, las aseguradoras se reservan, según sus
criterios, el derecho, incluso, de denegar las coberturas si
las contrata un profesional individualmente. Circuns-
tancia esta que puede acabar limitando el acceso de la
libre competencia y de nuevos profesionales, sobre todo
jóvenes profesionales que inician su carrera. Actualmente
los derechos de visado de los Colegios de Ingenieros no
superan, en general, el 0,03% de los presupuestos de eje-
cución material de los proyectos visados. La eliminación
de esta garantía de los Visados no abaratará los servicios
profesionales, ya que su repercusión no es significativa.

Los Colegios profesionales realizan una gran labor de
supervisión a través de sus funciones delegadas, como es
el Visado de miles de trabajos profesionales conforme a la
ley y normativa técnica aplicable. Si se lleva a cabo la no
obligatoriedad del Visado profesional  afectará de forma
critica a la labor de supervisión de aquellos, sometiendo
a un alto riesgo su seguridad y dejando desprotegidos a
miles de personas que contratan directamente la realiza-
ción de trabajos profesionales y a  millones usuarios. 

Fuente: www.cogiti.es

Seguridad y ahorro de costes al ciudadano
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El Visado profesional es un servicio de comprobación administrativa y supervisión técnica realizado por un Co-
legio profesional. Previene y garantiza la seguridad de los trabajos profesionales antes de su realización. Ase-
gura su adecuación a las leyes, normas, y reglamentaciones técnicas, confirma la competencia profesional de
quien firma el proyecto, elimina defectos de forma, evita la mala práctica profesional y proyectos no ajustados
a las especificaciones técnicas exigibles, garantiza la existencia de un seguro de responsabilidad civil (SRC) del
que es tomador el Colegio Profesional, y garantiza el archivo, integridad y conservación de la documentación téc-
nica de los trabajos profesionales visados.

Los derechos de Visado no superan, en general, el 0,03% de los presupuestos de ejecución material de los trabajos
visados. Su eliminación no abaratará los servicios profesionales ya que su repercusión no es significativa.

La protección como “seguridad pública” es una razón de interés general (según recoge el tratado de la CE y la ju-
risprudencia del TJCE) que avala y justifica la necesidad del Visado profesional.
Su “no exigencia” suscitará la pérdida del acceso a servicios fundamentales en condiciones adecuadas y el au-
mento de la “siniestralidad” en ámbitos esenciales para la convivencia y bienestar de los ciudadanos.

El Visado profesional ahorra tiempo, libera recursos de las administraciones en favor de la ciudadanía, y aporta
seguridad a los ciudadanos, las organizaciones empresariales y demás agentes sociales.

El coste de los seguros de responsabilidad civil (SRC) vinculados al Visado se dispara al contratarlos individual-
mente. Si se contratan colectivamente a través de los Colegios profesionales, se reduce considerablemente, es-
tando entre asegurador y asegurado la garantía del Colegio profesional, una organización ajustada a derecho
público y sin ánimo de lucro.

El Visado profesional aumenta la competitividad de los países al hacer las infraestructuras urbanas, rurales e in-
dustriales, infraestructuras y proyectos de transportes ferroviarios y carreteras, infraestructuras y servicios de
navegación aérea y marítima, infraestructuras agroindustriales y de protección y conservación del medio natu-
ral, la biodiversidad y lucha contra el cambio climático, explotaciones mineras, redes e infraestructuras de tele-
comunicaciones, explotaciones e infraestructuras energéticas, más seguras, más modernas y más competitivas.

El Visado profesional evoluciona y se transforma a la par que la economía, asegurando que la aparición de nue-
vos factores de complejidad técnica queden bajo los estándares de seguridad que la sociedad exige, como por
ejemplo, el Visado Digital de los trabajos profesionales.

La no obligatoriedad del Visado profesional supondría un alto riesgo de inseguridad, dejando desprotegidos a
miles de empresas y personas que contratan directamente la realización de trabajos profesionales e, indirecta-
mente, a millones de ciudadanos como usuarios de los beneficios derivados de esos trabajos profesionales.

Los Colegios profesionales de las ingenierías y arquitectura realizan una inmensa labor de supervisión a través
de sus funciones delegadas, como es el Visado de miles de trabajos profesionales conforme a la ley y normativa
técnica aplicable.

Los ingenieros y arquitectos, representados por sus Consejos Generales y Colegios profesionales, son más de
400.000 profesionales colegiados que desarrollan trabajos fundamentales que garantizan la seguridad y bienes-
tar de la sociedad española. Nuestra responsabilidad es grande,  pero estamos encantados de asumirla y com-
partirla para construir juntos la nueva economía del país.
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Competencias de coordinador de 
seguridad y salud en edificación 

de viviendas 

Por Luis Ruiz Giménez
Asesor Jurídico de COPITI Cádiz

EL PASADO día 22 de febrero  se dictó una
resolución judicial muy interesante y favo-
recedora para este colectivo por el Magis-

trado del Juzgado Contencioso-Administrativo
núm.1 de Jaen, relativa a las competencias de un
Ingeniero Técnico Industrial con formación en
Prevención de Riesgos Laborales, respecto a
obras relacionadas con viviendas.

La casualidad o causalidad, ha dado lugar a
otra sentencia dictada en escasos dias posterio-
res a esta primera, en
concreto del día 15 de
marzo, esta vez por el
Magistrado del Juzgado
Contencioso-Adminis-
trativo núm.2 también
de Jaen, sobre el mismo
asunto y en el mismo
sentido.

Ambos procedimien-
tos judiciales tienen su
origen en sendos visados
que realiza el Colegio
Oficial de Ingenieros
Técnicos de Jaen, de la
designación como Coor-
dinador y Salud de una
obra en Colegiados.

No tendría mayor trascendencia si no fuera
porque las obras en cuestión eran relativas a una
ejecución de vivienda unifamiliar, en el primero

de los casos, y de reforma también de varias vi-
viendas y realización de otra en el segundo de los
casos. Además, se da la circunstancia añadida de
que el propio Juzgado Contencioso Administra-
tivo núm. 2 de Jaen tenía el criterio establecido
en otras sentencias anteriores de que, al tratarse
de edificaciones relacionadas con viviendas, la
competencia de conformidad con lo precep-
tuado en el art.10 en relación con el art.2, ambos
de la Ley de Ordenación de la Edificación

38/1999, no puede ser de un
I.T.I. precisamente por el des-
tino del uso residencial, reser-
vado a arquitectos y
aparejadores.

El Colegio de Jaen, visó estas
designaciones y el Colegio Ofi-
cial de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos de Jaén, procedió
a recurrir estos visados en vía
administrativa, mediante la in-
terposición del correspon-
diente recurso de reposición.

Ante el silencio administra-
tivo del Colegio de Jaén con
efectos desestimatorios, el Cole-
gio de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos demandante,

continuó en ambos procedimientos su tramita-
ción y acudió a los Juzgados para intentar obtener
sentencias favorables.

“Acreditada con los 
correspondientes 

certificados la formación en
materia de Prevención de
Riesgos Laborales, es clara 

la habilitación del 
Ingeniero Técnico 
Industrial para ser 

Coordinador de Seguridad 
y Salud en procesos 

constructivos “
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Alegaba el demandante que para aquellas
construcciones que tengan la consideración de
uso residencial, sea cual sea su forma, sólo podía
ser coordinador de seguridad y salud un apare-
jador o arquitecto técnico y no un ingeniero téc-
nico industrial, ya que así lo preveía la Ley de
Ordenación de la Edificación, mencionando
también el art.13 sobre el Director de la ejecu-
ción de la obra y, solicitaba por tanto, que se de-
clarara la nulidad del visado, mencionando
además, sentencias del propio Juzgado núm. 2
de Jaen que compartían este punto de vista.

Por otra parte, el Colegio de Ingenieros Técni-
cos mantuvo que eran funciones distintas y que
sus colegiados no participaban en el proceso
constructivo sino en algo distinto que requiere
otro tipo de conocimientos como la seguridad
de las personas que intervienen en la obra.

Planteado el debate, el Juzgado núm.1
acepta estos últimos argumentos y el Juz-
gado núm.2, en la propia sentencia de 15 de
marzo, manifiesta expresamente que cam-
bia su criterio y acepta los argumentos del
Colegio de Jaen.

En definitiva, al Coordinador de Seguri-
dad y Salud, no le es por tanto de aplicación
el articulado mencionado de la Ley de Or-
denación de la Edificación, porque
no es parte ni de la dirección facul-
tativa ni de la construcción, ni tiene
por qué coincidir la figura del Direc-
tor Técnico con el Coordinador. No
tiene por objeto su función la de garanti-
zar la seguridad de los futuros habitantes
de las viviendas, sino garantizar la seguridad
de los operarios de la obra, lo cual es sustancial-
mente distinto y se encuentra regulado no en el

art.10; 2 o 13 de la L.O.E. sino en la Disposición
Adicional IV de esa misma Ley que no atribuye
competencias específicas sino referencias de
modo general.

Acreditada con los correspondientes certifica-
dos la formación en materia de Prevención de
Riesgos Laborales, es clara la habilitación del In-
geniero Técnico Industrial para ser Coordinador
de Seguridad y Salud en procesos constructivos
aunque estos sean relacionados con viviendas.

Estas sentencias no son firmes y pueden ser
apeladas, pero sin duda son un gran paso para el
reconocimiento de otro ámbito de actuación y
trabajo para nuestros colegiados ■

“Estas sentencias  son un gran paso para el reconocimiento de
otro ámbito de actuación y trabajo para nuestros colegiados”
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ACTUALIDAD ACTUALIDAD COPITI Cádiz

COPITI Cádiz da la bienvenida a los 
nuevos colegiados

EL PASADO 13 de Marzo de 2010
COPITI Cádiz dio en su sede,

en la Plaza Asdrúbal, una emotiva
bienvenida a los nuevos colegia-
dos. 

El acto contó con la presencia
de D. Domingo Villero Carro, De-
cano de COPITI CÁDIZ, D. Jacob Ji-
ménez Garrido, Secretario de
COPITI Cádiz, D. Mariano Marcos
Bárcena, Director de la Escuela Su-
perior de Ingeniería y D. Francisco
Javier Sanz Fernández, Gerente de
MUPITI.

Los nuevos colegiados, en pre-
sencia de sus familiares y amigos, y
acompañados de sus respectivos
padrinos, juraron el cargo de su
profesión y recibieron un diploma,
la insignia en plata de su profesión
y un obsequio de bienvenida por
parte de la mesa presidencial.

D. Domingo Villero hizo un re-
paso a los temas más candentes en
la actualidad del sector industrial,
como las nuevas legislaciones que
afectan al visado profesional o la
adaptación de los títulos de inge-

niería en el nuevo espacio Europeo
de Educación Superior: “Estamos
muy satisfechos de haber podido
mantener la denominación indus-
trial en la nueva carrera de grado
de Ingeniería que se impartirá en la

provincia de Cádiz”. Acto seguido,
recordó a los asistentes que “a par-
tir de ahora el Colegio es vuestra
casa y esperamos que sea así du-
rante muchos años”. 

También emocionado, D. Ma-
riano Marcos declaraba: “me llena
de alegría reconocer aquí las caras
de muchos de mis alumnos, espero
que tengáis un futuro prometedor.
La ingeniería es riqueza, y está en
vuestras manos dar un impulso a
nuestra provincia”.

Por su parte, D. Francisco Javier
Sanz, agradeció al Colegio la invi-
tación al acto y ofreció a los cole-
giados una breve presentación de
MUPITI (Mutualidad de Previsión
Social de Peritos en Ingenieros Téc-
nicos Industriales a prima fija) y las
ventajas que puede ofrecer a los in-
genieros en el desarrollo de su vida
profesional.

“La ingeniería es 
riqueza y está en
vuestras manos 
dar un impulso a

nuestra provincia”
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COPITI Cádiz es un colectivo de
más de dos mil colegiados, en el
que se ofrece la oportunidad de dis-
frutar, entre otros, de los siguientes
servicios:

➱ Visado electrónico o en papel de
trabajos en 3 ó 24 horas, según la
naturaleza del trabajo.

➱ Asesoramiento técnico por parte
de nuestros Secretarios Técnicos.

➱ Atención personalizada en todas
las gestiones.

➱ Bolsa de Empleo.

➱ Asignación de trabajos por el sis-
tema de Turno de Oficio.

➱ Asistencia gratuita o con precios
especiales a cursos de Formación
de plena actualidad para nuestra
profesión.

➱ Información y accesibilidad a las
nuevas normativas que se vayan
aprobando.

➱ Participación y asistencia a acti-
vidades lúdicas, como Cena Patro-
nal o Fiesta de Reyes Magos.

➱ Disponibilidad para el uso de las
instalaciones de nuestra Sede.

➱ Información actualizada de todo
lo referente a nuestra profesión.

➱ Compra de publicaciones a pre-
cios especiales.

El Colegio otorga a cada nuevo
colegiado un número, que será el
que le identifique en el Colegio
para cualquier trámite, y es único,
personal e intransferible. Si por al-
guna razón, en un futuro, se solici-
tara la baja en el Colegio, este
número no volvería a asignarse a
nadie. El colegiado también recibe
una tarjeta colegial debidamente
diligenciada, que le acreditará
como miembro del Colegio ■

Servicios que ofrece el Colegio

Este acto de bienvenida ha sido
iniciativa de la nueva Junta Direc-
tiva del Colegio y ha sido acogida
con gran éxito por parte de los co-
legiados: “El acto ha sido muy

emotivo y nos ayuda a establecer
vínculos desde el principio con el
Colegio y los compañeros de pro-
fesión. Me ha parecido muy acer-
tado y creo que debería celebrarse

de ahora en adelante todos los
años” – afirmaba Daniel Chica
Pérez, ingeniero recientemente in-
corporado al Colegio.



ANIVEL ANDALUZ, la Comi-
sión de Ejercicio Libre asistió
en Granada, el pasado día 6

de febrero, a la reunión periódica
que mantiene con los otros Cole-
gios de nuestra Comunidad. En
esta ocasión dio la bienvenida el
Presidente del Consejo.

Los temas tratados fueron los
que nos están afectando y nos afec-
tarán más en el desarrollo de nues-
tra profesión:  ley Ómnibus,
ventanilla única, cambios de nor-
mativas, visados y competencias,
estableciéndose planes de acción
tales como divulgación de la nece-
sidad del visado y la colegiación,
como medios de garantía de cali-
dad y seguridad hacia la sociedad.

Por otro lado, y con una base de
temas a tratar similares a los citados
anteriormente, el pasado día 26 de
febrero asistimos a la reunión de la
Mesa de Trabajo del Ejercicio Libre
Nacional, celebrada en la sede del
Consejo General en Madrid. 

Además, al día siguiente partici-
pamos en la sede de MUPITI, en
una jornada con un único punto

del día:  Nuestra Mutualidad y el
Ejerciente Libre, ventajas de nues-
tro sistema equivalente al RETA y
otros productos para nuestros Ejer-
cientes. Objetivos para el año 2010. 

En esta reunión se trataron
temas tan interesantes que se ha
acordado con nuestra Mutualidad
realizar en el Colegio de Cádiz una
jornada con el mismo contenido,
para la difusión entre nuestros
compañeros. 

Por ultimo, señalar que paralela-
mente se han ido preparando dife-
rentes alegaciones a los borradores
de cambios de normativas que han
ido llegando a nuestra Secretaría  ■

- Esperanza Mateos, Vocal III de 
COPITI Cádiz y Coordinadora de la 

Comisión de Ejercicio Libre.
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Novedades en la Comisión de Ejercicio Libre

Juguetes para todos
COPITI Cádiz colabora con Cáritas

COPITI Cádiz ha realizado una
donación de juguetes para

niños necesitados a través de la de-
legación de Cáritas de la Parroquia
de Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro de Jerez de la Frontera. 

Estos juguetes han sido destina-
dos a niños y niñas de más de 25 fa-
milias repartidas en las zonas más
humildes de la barriada de Las To-
rres, la Sagrada Familia y El Car-
men, principalmente entre familias
de inmigrantes que ocupan vivien-
das de renta baja y se encuentran
en situación precaria.

El Colegio manifiesta su deseo de
seguir colaborando con Cáritas en el
futuro para contribuir a que , espe-
cialmente en épocas navideñas, nin-
gún niño se quede sin juguetes ■



Misa conmemorativa de la festividad 
patronal de San José

EL PASADO 19 DE MARZO, se
conmemoró la Festividad de

nuestro Patrón San José con la tra-
dicional Misa coincidiendo con el
mismo día de dicha Festividad.

La misa conmemorativa se rea-
lizó en la Parroquia de Santo Do-
mingo de Cádiz, en la Pza. de
Santo Domingo.

Tras la eucaristía tuvo lugar un
Acto Académico en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de Cádiz,
en colaboración con la Escuela Su-
perior de Ingeniería de Cádiz, en el
cual se rindió Homenaje, entre
otros, a la promoción de alumnos
que obtuvieron su preciado título
hace 50 años ■

El pasado 13 de Marzo se in-
corporó a la Junta Directiva de
COPITI Cádiz el nuevo vocal IV,
Juan Manuel Cebada Guerra.

Juan Manuel juró el cargo en
presencia del Decano del Cole-
gio, Domingo Villero, y se in-
corpora en sustitución del
anterior vocal, Juan Carlos Fer-
nández Benitez, que dimitió de
su cargo recientemente.

Como nuevo vocal, Juan Ma-
nuel pasará a encargarse , entre
otras funciones, de la coordi-
nación de la Comisión de Nue-
vas Tecnologías del Colegio. 

Los colegiados que deseen
contactar con él pueden ha-
cerlo a través de la dirección:

vocal4@copiticadiz.com ■

Juan Manuel Cebada Guerra: 
Nuevo Vocal IV de COPITI Cádiz
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EL PASADO SÁBADO 24 de
abril COPITI Cádiz celebró la
Gran Cena Patronal de 2010,

en el maravilloso enclave del Novo
Sancti Petri, en Chiclana, en el
Hotel de cinco estrellas Barceló
Sancti Petri Spa Resort.

Este año, la organización deci-
dió no limitarse sólo a la tradicio-
nal Cena de Hermandad, sino
darle al evento un valor añadido:
el valor de una convivencia más
prolongada, cercana y relajada
entre todos los que forman el co-
lectivo. Por ello, el Colegio ofreció
dos posibilidades para celebrar la
festividad del Patrón:

• Asistir exclusivamente a la
Cena Patronal, contando como en
años anteriores con un servicio de
autobuses desde distintos puntos
de la provincia para la ida y la
vuelta.

• O disfrutar de una jornada
completa (más de 24 horas) de ce-
lebración y convivencia con todo
el colectivo en el hotel, durante la

cual además de la Cena Patronal
se incluyó:

- Una estupenda comida buffet
en el hotel el mismo sábado.

- La noche de hotel en una de
las maravillosas habitaciones del
complejo.

- El desayuno buffet del día si-
guiente.

- Después del almuerzo y du-
rante la tarde, organización de di-
versas actividades lúdicas, como

competiciones de bolos, futbolín,
billar, dardos y cartas.

La Secretaría del colegio se vio
desbordada por la masiva res-
puesta a la cena patronal. El día si-
guiente de la apertura de reserva
ya estaban agotadas todas las pla-
zas y se tuvo que improvisar una
lista de espera y llevar a cabo ges-
tiones inesperadas como la con-
tratación extra de una carpa con
más mesas en el hotel, reservar
habitaciones en otro hotel cer-
cano, el Meliá Lebreros y poner un
servicio de autobuses continuo de
uno a otro para que nadie se per-
diera las actividades. 

Finalmente, el Colegio consi-
guió dar respuesta a todas y cada
una de las reservas y casi seiscien-
tos compañeros pudieron disfru-
tar de un fin de semana
inolvidable en compañía de sus
colegas de estudios y profesión.

A su llegada, los colegiados iban
acreditándose en la recepción, re-
cibían una tarjeta de identifica-

Masiva participación en la cena patronal 2010

“El Colegio consiguió
dar respuesta a todas y

cada una de las reservas
y casi seiscientos 

compañeros pudieron
disfrutar de un fin 

de semana inolvidable
en compañía de 
sus colegas de 

estudios y profesión”

Los colegiados pudieron disfrutar de todo un fin de semana de

actividades organizadas por el Colegio en un hotel de 5 estrellas
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ción y se les indicaba cual era su
habitación.

Domingo Villero Carro y Jacob
Jiménez Garrido abrieron la ve-
lada con un discurso de bienve-
nida a los asistentes.

La cena fue servida por el cate-
ring del hotel Barceló y tras los
postres los asistentes recibieron
el acostumbrado regalo de cada
año, en esta ocasión una cartera
para las mujeres y una billetera
para los hombres. Asimismo, se
sorteó entre los colegiados una
noche gratis en el hotel.

La velada se alargó hasta altas
horas de la madrugada y los asis-

tentes pudieron disfrutar de tres
ambientes diferentes a su elec-
ción: La discoteca del hotel con
las sesiones del DJ, el acogedor
pub irlandés y una barra habili-
tada en el Salón con asientos y un
hilo musical más pausado.

Los ganadores de los diferentes
campeonatos de bolos, futbolín,
billar, cartas y dardos recibieron
sus premios durante la cena.

Los colegiados pudieron dis-
frutar de su estancia en el exclu-
sivo hotel de estilo vanguardista
situado en primera línea de
playa, que cuenta con unas mara-
villosas instalaciones que inclu-
yen cinco piscinas, cinco

jacuzzis, gimnasio, spa, pub ir-
landés con bolera, sala de fiestas
oriental y un magnífico y exótico
jardín tropical.

Al Colegio han llegado nume-
rosas muestras de agradeci-
miento y felicitaciones por la
organización, ya que los colegia-
dos han podido disfrutar en esta
ocasión no sólo de una cena, sino
de un fin de semana cargado de
actividades, paseos por la playa,
encuentros con compañeros y
amigos... 

En definitiva, el comentario
general tras la cena de este año es
que la cena del año que viene
dure ¡como mínimo una semana!
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COPITI Cádiz participa en la primera Asamblea de
Al-Andalus Mediterraneum

COPITI CÁDIZ, fue invitado el pasado 12 de
Marzo a la primera asamblea realizada por Al-
Ándalus Mediterraneum (Asociación para el fo-

mento de la cooperación, innovación y desarrollo
sostenible entre Andalucía y Marruecos), celebrada
en el Centro de Promoción y Desarrollo del Edificio
de Formación, Empleo y Juventud de Málaga.

El Colegio envió en su representación, en calidad
de miembros de la Comisión de Comercio Exterior a
Don Juan Izquierdo Escalona y Don Manuel Fco. Mar-
tínez Franco.

Durante el encuentro se presentaron los objetivos
para  2010 que son:

- Poctefex: Diputación Provincial de Málaga.
- Jornadas para las empresas.
- Incubadora de empresas.
- Programa de Comunicación.

El objetivo principal de esta asamblea ha sido la pre-
sentación de la asociación a las empresas andaluzas
invitadas, para que la tengan en cuenta como herra-
mienta básica para la internacionalización de estas
empresas andaluzas en Marruecos, y aprovechar así
las oportunidades de cooperación entre las dos ori-

llas que ésta asociación puede brindar, así como co-
nocer los instrumentos que Extenda (Agencia Anda-
luza de Promoción Exterior) pone a disposición del
colectivo emprendedor para dar el paso a la exporta-
ción.  De forma destacada, se persigue afianzar el te-
jido empresarial entre Marruecos y Andalucía. Las
líneas estratégicas de actuación de esta nueva aso-
ciación son promover los derechos humanos y la
igualdad y equidad social; el fomento de la cultura de
paz mediante el conocimiento y el respeto mutuos y
la cooperación bilateral y multilateral, entre otras.

Al-Ándalus Mediterraneum es una asociación que
tiene como finalidad el fomento de la cooperación in-
novación y desarrollo sostenible entre Andalucía y Ma-
rruecos. Para ello, se pretende un desarrollo hacia una
economía sostenible con el Medio Ambiente, la Cul-
tura y las Sociedades, fortaleciendo el tejido empresa-
rial en ambas regiones, a través de las cooperaciones
de las empresas.

El lanzamiento de esta asociación se celebró el 29
de septiembre en Casablanca, durante la Exposición
de Andalucía en Marruecos (Expo Andalucía Marrue-
cos), organizada por la  Extenda, para fomentar la co-
operación entre diferentes instituciones, empresas
andaluzas, y entidades y empresas marroquíes. Tam-
bién se fundó el Foro Institucional de Al-Ándalus Me-
diterraneum.

La Junta Directiva de la asociación, está formada por
las siguientes personas: 

- Presidencia: Carlos Morales
- Secretaría: Mª Jesús Reina (FEANSAL - Federación
Andaluza de Sociedades Limitadas Laborales)
- Tesorería: Mª del Mar Osuna/ Roser (FAECTA -
CMAT Federación Andaluza de Cooperativas de Tra-
bajo Asociado)
- Vocalías: Daniel Villagrán, Nourdin Mouati, Sergio
Marín Conejo

La próxima reunión se celebrará en Tetuán en mayo. 

Asociación  para el fomento de la cooperación, innovación y

desarrollo sostenible entre Andalucía y Marruecos





El colegiado nº 1859, Juan Jesús García, 
participa en la construcción de una planta

de producción biodiesel en Sevilla 

Proyectos destacados de COPITI Cádiz

El biodiesel se obtiene de la mezcla de aceite y alco-
hol en presencia de un catalizador, tras someterlos a

agitación. Como subproducto de la reacción se
genera glicerina. Pode-
mos considerar que
producir biodiesel es re-
lativamente fácil… pero
producir biodiesel de
calidad es muy  difícil.
Ese es precisamente el
objetivo de la nueva
planta de la compa-
ñía Biodiesel de An-
dalucía, que aplica
técnicas novedosas
respetando el
medio ambiente.
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Sin tener en cuenta  las tecnologías “semiarte-
sanales” que cada día aparecen con solucio-
nes milagrosas para producir biodiesel, las

tecnologías industriales más consolidadas en el
mundo para este fin son las de 1ª generación.
Todas ellas se basan en el uso de reactores estándar
o modificados, basados en los Sistemas de pro-
ducción Discontinuos (Bach o Sucesivos). El uso
de esta tecnología acarrea sin embargo algunos in-
convenientes:

1. Dificultad extrema de añadir reactivos du-
rante la reacción.

2. Los tiempos de carga y descarga de cada reac-
tor penalizan enormemente la eficiencia indus-
trial, lo que obliga a disponer de numerosos
reactores para una producción aceptable.

3. Alto consumo energético.
4. La eliminación de glicerina durante la reac-

ción exige maniobras de alta complejidad.

En esta nueva planta de producción de biodiesel
de Sevilla, BIDA lleva a cabo una innovadora Tec-
nología de 2ª generación.

Tecnología BIDA

El 20  de enero de 2006 fue inscrita en la Oficina
Española de Patentes y Marcas la patente del “ Pro-
cedimiento para la obtención de un biodiesel a
partir de aceites de grado de acidez variable en sis-
tema continuo y biodiesel obtenido, cuyo titular es
la empresa BIODIESEL DE ANDALUCÍA 2004 S.A.

Dicha patente se refiere los resultados de la in-
vestigación de las modificaciones en los procedi-
mientos químicos para la obtención de biodiesel
de alta calidad, que esta empresa ha venido reali-
zando a lo largo de los últimos años.

La industria, situada en Fuentes de Andalucía en Sevilla, ha sido
calificada recientemente de interés social por el fuerte impacto 

económico que este proyecto puede tener en el entorno
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Con ello, BIDA se ha situado a la cabeza de los
sistemas industriales de elaboración de biodiesel.

La Tecnología de 2ª generación ofrece un reac-
tor continuo de producción de biodiesel de cali-
dad uniforme, a la vez que de una eficacia
industrial muy superior a cualquier otra tecnolo-
gía del mercado.

Desde el punto de vista químico, la Tecnología
BIDA también presenta otras diferencias respecto
a las de 1ª generación.

Partiendo de la base de que la reacción química
de Transesterificación tiende al equilibrio y
cuando este se alcanza, se produce la práctica pa-
ralización de la misma, la Tecnología BIDA ha sido
diseñada para evitar que la reacción alcance el
equilibrio, ya que a lo largo del proceso se va aña-
diendo  reactivo (metóxido), a la vez que es reti-
rada la glicerina producida sin detener el proceso
industrial, lo que permite un grado de eficacia óp-

timo. Otro de los rasgos diferenciadores de esta
tecnología es su adaptabilidad a diferentes mate-
rias primas sin  “penalizar” el proceso (Homoge-
neización).

La Tecnología BIDA permite cualquier cambio
de materias primas adaptándose a las ofertas de
mercado más favorables. También permite la
transformación de  los aceites vegetales usados en
biodiesel de calidad, de manera rápida y eficiente.  

Los reactores continuos basan su eficacia en un
sistema de agitación intensa, combinado con ele-
mentos de agitado suave, consiguiendo una má-
xima eficiencia en la mezclas de materia prima y
reactivo, insolubles entre sí, para alcanzar la reac-
ción completa. La aparición de reacciones secun-
darias complementarias a la reacción principal ha
servido para poder desarrollar un eficaz sistema
de control en tiempo real del avance de la reac-
ción de Transesterificación y, por tanto, de la evo-
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PROCESO DE LA PRODUCCIÓN DEL BIODIESEL

Los aceites limpios (de palma y soja princi-
palmente) pasan al sistema de producción.

Los aceites usados necesitan un trata-
miento previo de limpieza, filtrado y reti-

rada de agua

MATERIA PRIMA
Se eliminan la mayoría de partí-

culas sólidas en suspensión

LIMPIEZA BÁSICA 

LIMPIEZA FINA 
El aceite queda apto para  poder
incorporarlo con garantías al sis-

tema fabril

Se eliminan los ácidos grasos libres,
hasta conseguir  un grado de acidez

inferior a 1º. Estas reacciones son
exotérmicas y tienen lugar en un re-
actor a presión de 1 a 2 atmósferas.

HOMOGENEIZACIÓN
En el 2º reactor, el aceite  se mezcla

con Metóxido potásico a 50ºC y pre-
sión de 1,5 a 2 atmósferas, transfor-

mándose en biodiesel  mediante
reacciones de esterificación básica

TRANSESTERIFICACIÓN

Los subproductos obtenidos son reutiliza-
bles. El Metanol es reincorporado al pro-
ceso industrial. Las sales de fosfato y de
sulfato, constituyen  abonos de notable
valor comercial, también la Glicerina,

como combustible. 

SEPARACIÓN DE 
SUBPRODUCTOS Se añade agua normal para la

eliminación de impurezas 

LAVADO

ALMACENAMIENTO
Se realiza en el exterior de las ins-
talaciones en condiciones idóneas

de conservación. 
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lución del proceso. La simplificación de instala-
ciones derivada del empleo de  reactores de efi-
cacia muy superior a la de los convencionales,
supone además de un menor costo de inversión,
una disminución del consumo energético y por
consiguiente una mejora significativa en los cos-
tos de producción.  

Asimismo, esta tecnología soluciona el empleo
seguro del Metanol, manteniéndolo en un cir-
cuito controlado automáticamente, que permite
manipular este reactivo en condiciones adecua-
das en todo momento, sin que pase a la atmósfera
de la Planta. 

Carácter innovador del proyecto

Existen dos planos técnicos en los que se diferen-
cia este proyecto de cualquier otro: 

➱ QUÍMICO: El empleo exclusivo de un único
tipo de aceite puro como materia prima en las plan-
tas industriales existentes es una diferencia funda-
mental con nuestro proyecto, que permite además
de aceite puro, el empleo de otras materias grasas
vegetales actualmente consideradas “desechos con-
taminantes”.

Para hacer biodiesel de calidad, es imprescindi-
ble partir de un aceite de un grado de acidez infe-
rior a 1º. Los aceites usados y las grasas animales
siempre sobrepasan ampliamente este parámetro.

Por ello una de las novedades tecnológicas que
aporta el proyecto, es la capacidad  de eliminar los
ácidos grasos libres, responsables del alto grado de
acidez de las materias grasas de “desecho”.

Actualmente en España, algunas plantas indus-
triales, ante la dificultad de conseguir materia prima
a precios adecuados,  están tratando aceites usados
a los que eliminan el exceso de acidez mediante la

saponificación de los ácidos grasos, ello supone
transformar hasta un 40% de la materia prima en ja-
bones, de escaso valor de mercado, para poder con-
seguir un aceite adecuado para el proceso.

En este proyecto se propone un mecanismo de
eliminación del exceso de acidez mediante  proce-
sos de homogeneización por el cual la pérdida de
materia prima es inferior al 6%.

Por otra parte, los sistemas estándares basan los
procesos de elaboración en secuencias de tiempo
constantes, establecidas sobre la base de la expe-
riencia acumulada al emplear una materia prima
única y uniforme.

Este proyecto está diseñado para poder llevar un
control  de las reacciones químicas en tiempo real,
que cuando se hayan completado determinarán el
final de cada secuencia de elaboración. Ello su-
pone una alta eficacia de obtención de biodiesel,
pudiendo racionalizar los gastos de producción.

➱ MECÁNICO:  Los sistemas de producción
mas extendidos se basan en procesos Disconti-
nuos, lo que requiere una altísima inversión en
equipamiento. Este proyecto esta diseñado para la
producción en continuo, mediante el uso de reac-
tores diseñados por la empresa.

La posibilidad de producción continuada, su-
pone no sólo un significativo ahorro en inversio-
nes, sino una capacidad de producción mucho
mayor que con los sistemas convencionales.

El control informativo de las reacciones en
tiempo real es una aportación significativa de este
proyecto.

Para poder realizar los procesos de homogenei-
zación de materias primas también se fabricarán
reactores específicos.

“Una de las novedades técnicas 
que aporta este proyecto es que 

permite  el empleo de otras
materias grasas vegetales 

actualmente consideradas 
desechos contaminantes”



“El empleo del biodiesel como combustible de locomoción, 
reduce las emisiones contaminantes hasta en un 80% 

respecto al diesel tradicional”

Desarrollo de la tecnología

La tecnología ha sido desarrollada por la propia
empresa BIDA. Los reactores modulares son ele-
mentos industriales que han sido creados desde
modelos  de laboratorio, hasta los patrones in-
dustriales. A estos reactores se les han adaptado
los elementos de control de reacciones más avan-
zados y eficaces que existen en el mercado.

Los reactores modulares dan la capacidad de
elaboración de biodiesel en condiciones óptimas,
pero tanto para la limpieza de materias primas,
como para la separación de la glicerina, se em-
plean sistemas de purificación mediante centrí-
fugas verticales específicas, suministradas por
industrias  de reconocido prestigio internacional.

Con algunas de estas empresas, BIDA está al-
canzado acuerdos de suministro de ma-

terial especialmente adaptado
al Sistema tecnológico,

dadas las posibilida-
des de expansión

que éste podría
tener en un fu-
turo inmediato.

En el proceso industrial se emplean algunos re-
activos de manipulación compleja: ácido sulfú-
rico, ácido fosfórico, metanol, etc. Por ello, la
compañía ha instalado conducciones adecuadas
para una máxima seguridad en los procesos, así
como sistemas de bombeo especialmente adap-
tados a estos productos.   

BIDA ha establecido un Convenio de Investiga-
ción con el Departamento de Ingeniería Química
de la Universidad de Córdoba. Este Convenio ha
permitido ratificar las reacciones modificadas por
la empresa para obtener el mejor rendimiento en
los procesos industriales. Por otra parte, posibili-
tará la apertura de líneas de investigación básica
de futuras aplicaciones en la industria.

De otra parte, la compañía está concretando
acuerdos de suministro de materias primas
desde diferentes países productores, fundamen-
talmente de aceite de palma, soja y ricino. Ya
existe un acuerdo de suministro de aceite de
palma con la Cooperativa COPEAGROPAL  de
Costa Rica, principal  cooperativa productora de
aceite de palma del país. También se prevé una
colaboración con la Confederación de Coopera-
tivas de soja de Brasil para un suministro conti-
nuado de aceite de soja.

BIDA ha recibido la oferta del Gobierno de
Sierra Leona, país de enorme potencial agrícola,
a través de su Ministro de Agricultura, la opción
de explotar entre 10.000 y 15.000 has. de Palma,
en fincas sin cultivar desde el final de la guerra
civil que ese país ha sufrido en la década de los
90. Esta opción está siendo valorada por la em-
presa, por el componente de ayuda al desarrollo
del tercer mundo que puede suponer como
valor añadido.



El respeto medioambiental de este proyecto se sus-
tenta en cuatro pilares fundamentales:  

Eliminación de productos residuales
contaminantes

La producción de biodiesel permite eliminar los
aceites vegetales residuales  generados tanto por
la industria alimentaría, la de hostelería, así  como
del consumo doméstico. Un litro de aceite vegetal
residual tiene capacidad para contaminar hasta
diez mil litros del agua de los acuíferos.
España es el principal productor europeo de aceite
de oliva, con una  producción media anual  en
torno al millón de Tm. También es una de las re-
giones de mayor consumo de aceites vegetales,
siendo su destino habitual, una vez usados,  el ver-
tido a la red de alcantarillado. La disminución
drástica de aceites en las aguas residuales que
puede generar la puesta en marcha de este pro-
yecto facilitará la depuración de las aguas resi-
duales de cualquier población. 
La eliminación de residuos animales supone un
problema en los mataderos comarcales  e industrias
artesanales chacineras. Hasta ahora la solución era
la incineración o el enterrado en vertederos, con el
riesgo de contaminación de acuíferos subterráneos. 
La posibilidad de emplear un elevado porcentaje de
estos residuos cárnicos para su transformación en
biodiesel supone una solución eficaz. 

Disminución de la contaminación atmosférica 

El empleo del BIODIESEL como combustible de lo-
comoción, reduce las emisiones contaminantes
hasta en un 80% respecto al diesel tradicional.

Seguridad en el manejo y distribución 

El biodiesel es más seguro y fácil de transportar  que
el gas-oil fósil, debido a sus características de infla-
mabilidad. Posee un punto de inflamación en torno
a los 150°C, significativamente más alto que los 64°-
70ºC del diesel, y no es peligroso para el medioam-
biente por ser biodegradable.

La Planta Industrial de producción de biodiesel
no genera productos contaminantes

Los procesos químicos a través de los que se trans-
forma el aceite o las grasas animales en biodiesel
no generan ningún residuo tóxico. La producción
de biodiesel respecto a la cantidad de materia
prima empleada es de 1:1, generando ciertos sub-
productos, todos ellos de uso comercial.
El metanol, el producto de mayor toxicidad emple-
ado, se mantiene en circuito controlado perma-
nentemente y los gases generados son purificados y
condensados para reincorporarlos de nuevo al cir-
cuito industrial.

EFECTOS MEDIOAMBIENTALES 
DEL PROYECTO
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Los nuevos títulos de Grado de Ingeniería en la Escuela 
Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz

EL PRÓXIMO CURSO 2010-2011 se im-
plantarán por primera vez en las Uni-
versidades Andaluzas los nuevos títulos

de Grado del ámbito de la Ingeniería. En el
presente trabajo se realiza una breve des-
cripción de cómo queda el mapa de títulos
en la Escuela Superior de Ingeniería y por ex-
tensión en la Universidad de Cádiz, así como
la estructura interna final de estos títulos.

Como se ha comentado en trabajos anterio-
res, los nuevos títulos de grado se estructu-
ran en cuatro cursos. En todos los títulos del
ámbito de la Ingeniería Industrial, los dos úl-
timos cursos (tercero y cuarto) son los que
determinan la mención (lo que antes se de-
nominaba especialidad), o en el caso de tí-
tulos diferentes, son los que definen la
orientación del título.
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Es novedad destacable respecto al título de Ingeniero Téc-
nico Industrial la inclusión del Proyecto Fin de Grado den-
tro de la secuenciación temporal del título, de forma que los
18 créditos que en la Escuela Superior de Ingeniería tiene
asignado el proyecto se recogen en el último semestre del
cuarto curso.
En ambos casos, los dos títulos, el de Ingeniero Técnico In-
dustrial y el de Grado en Ingeniería Industrial conducen a
la profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial.

Títulos del ámbito industrial

Para el próximo curso 2010-2011, la Universidad de
Cádiz ofertará el siguiente título del ámbito industrial:

Grado en Ingeniería Industrial
Con menciones  en Mecánica, Electricidad, Electrónica In-

dustrial y en Química Industrial (pendiente de acreditación
por ANECA). El título se impartirá en la Escuela Superior de
Ingeniería de Cádiz, y en la Escuela Politécnica Superior de
Algeciras. La mención de Química Industrial se oferta en
principio sólo en la Escuela de Algeciras. La denominación
propuesta del Grado, Ingeniería Industrial, viene a satisfacer
una de las demandas realizadas por los Colegios Oficiales
de Ingenieros Técnicos sobre la denominación de los nuevos
títulos.La estructura por la que se ha optado en las dos Es-
cuelas de la Universidad de Cádiz es por la de título único
con menciones. En otras universidades se ha optado por
ofertar otra estructura de títulos diferenciados. En el siguiente
esquema se pueden comparar ambas estructuras.

Ingeniero Técnico Industrial Grado en Ingeniería Industrial

1º curso

2º curso

3º curso

1º curso

2º curso

3º curso

4º cursoProyecto fin de carrera Incluye el trabajo
fin de grado

Título: Ingeniero 
Técnico Industrial

Título: Graduad@ en 
Ingeniería Industrial

Profesión: Ingeniero 
Técnico Industrial 

(Atribuciones Ley 12/86)

Diferentes
según título

Diferentes según
mención

4º curso
(optativas)

4º curso
(optativas)

4º curso
(optativas)

4º curso
(optativas)

4º curso
(optativas)

4º curso
(optativas)

2º curso 2º curso 2º curso

1º curso 1º curso 1º curso

2º curso

1º curso

Mención
Mecánica

Mención
Electricidad

Mención
Electrónica

Grado en 
Ingeniería 
Mecánica

Grado en 
Ingeniería 
Eléctrica

Grado en 
Ingeniería 
Electrónica

Grado en Ingeniería Industrial

Común a todas
las ingenierías

Común a la
rama industrial

3º curso 3º curso 3º curso 3º curso 3º curso 3º cursoIdénticos
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La principal diferencia entre las dos estructuras es que
en el caso de títulos diferentes, el alumno debe elegir el tí-
tulo desde el primer curso. Por el contrario, en el caso de
un título único, el alumno puede cursar los dos primeros
cursos y entonces elegir la mención que le interese. La for-
mación que recibe es la misma en los dos casos, pues el
primer curso es común a todas las ingenierías (con los lí-
mites establecidos en la legislación vigente), el segundo
curso es común a todos los títulos de la rama industrial, e
incluso el tercer curso es idéntico en ambos itinerarios,
pues está definido en BOE por ser un título conducente a
una profesión regulada. Es necesario explicar que se pue-
den detectar algunas diferencias en la temporalización de
los diferentes planes de estudio, pues aunque para sim-
plificar se hace mención a primer, segundo y tercer curso,
en realidad los bloques comunes se denominan  materias
básicas, materias comunes y materias de tecnología es-
pecífica, respectivamente.

Una ventaja adicional de la estructura de título único
es que en el cuarto curso se puede elegir entre una serie
de optativas propias de la mención, entre optativas multi-
disciplinares, o se puede optar por realizar una segunda
mención, sólo cursando 12 créditos adicionales, de forma
que se puede obtener una doble mención. El resultado de
cursar esta doble mención es que se pueden adquirir las
competencias profesionales correspondientes a las dos es-
pecialidades cursadas, lo cual supone un acercamiento
importante a la antigua aspiración de las atribuciones ple-

nas, pues la vigente ley de atribuciones del Ingeniero Téc-
nico otorga capacidad plena dentro del ámbito de cada
especialidad. En el esquema adjunto se representa el iti-
nerario que puede cursar el alumno que decide realizar
esta doble mención.

Título: Graduad@ en Ingeniería Industrial
Doble Mención: Mecánica y Electricidad

Grado en Ingeniería Industrial

Mención
Mecánica

Mención
Electricidad

Mención
Electrónica

2º curso

1º curso

3º curso 3º curso 3º curso

4º curso
(mención

Electricidad))

4º curso
(optativas)

4º curso
(optativas)
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formación
Estructura del título de Grado en Ingeniería Industrial

El título está definido en la Orden CIN/351/2009, de 9
de febrero, por la que se establecen los requisitos para la ve-
rificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten
para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Indus-
trial. En ella, se hace referencia a los módulos y competen-
cias de cada módulo que deben cursar los alumnos para
obtener esa habilitación. En la siguiente tabla se resumen las
denominaciones y los créditos de cada módulo según la con-
figuración adoptada en la Universidad de Cádiz para las Es-
cuelas de Cádiz y Algeciras.
1.- Módulo de Formación Básica: 60
2.- Módulo Común a la Rama Industrial: 60
3.- Módulo de Formación Complementaria Industrial: 18
4.- Módulo de Formación en Tecnología Específica: 48

o Electricidad
o Electrónica Industrial
o Mecánica
o Química Industrial
5.- Módulo de Formación Avanzada (en el caso de doble
mención, en ese caso se cursaría otro módulo de Tecnología
Específica): 36
6.- Proyecto Fin de Grado: 18
Total: 240

Esos módulos se dividen en materias, las cuales son casi
equiparables a las diferentes asignaturas del título. En las si-
guientes tablas se establecen cuales son las materias que
componen el título, identificadas según un código de colo-
res por su módulo, y su secuenciación a lo largo de los cua-
tro cursos y de los dos semestres de cada curso.

1º Álgebra y 
Geometría

Cálculo
Expresión

Gráfica y Di-
seño Asistido

Física I Fundamentos
de Informática

Estadística Física II
Organización
y gestión de
empresas

Química
Ciencia e 

Ingeniería de los 
Materiales

2º Ampliación de 
Matemáticas

Elasticidad y
Resistencia de
Materiales I

Teoría de 
mecanismos y

máquinas

Termotecnia Tecnología
ambiental

Automática Electrónica Electrotecnia Ingeniería de
fabricación

Mecánica de 
fluidos

3º Máquinas
eléctricas

Instalaciones
eléctricas

Regulación
Automática

Sistemas eléc-
tricos de 
potencia

Dibujo 
Industrial

Accionamien-
tos eléctricos

4º
FA1 FA2 FA3 FA4 Proyectos de

Ingeniería
FA5 FA6

Centrales 
eléctricas

Líneas y Redes
eléctricas

Gestión
de la 

produc-
ción

Prevención
Industrial
de riesgos

Proyecto Fin de Grado

1º Álgebra y 
Geometría

Cálculo
Expresión

Gráfica y Di-
seño Asistido

Física I Fundamentos
de Informática

Estadística Física II
Organización
y gestión de
empresas

Química
Ciencia e 

Ingeniería de los 
Materiales

2º Ampliación de 
Matemáticas

Elasticidad y
Resistencia de
Materiales I

Teoría de 
mecanismos y

máquinas

Termotecnia Tecnología
ambiental

Automática Electrónica Electrotecnia Ingeniería de
fabricación

Mecánica de 
fluidos

3º Ampliación de
electrotecnia

Electrónica
analógica

Electrónica 
digital

Regulación
automática

Dibujo 
Industrial

Automatiza-
ción indus-

trial

Electrónica
de potencia

Informática 
Industrial

Instrumenta-
ción electró-

nica

4º
FA1 FA2 FA3 FA4 Proyectos de

Ingeniería
FA5 FA6

Gestión
de la 

produc-
ción

Prevención
Industrial
de riesgos

Proyecto Fin de Grado

Grado en Ingeniería Industrial. Mención Electricidad

Primer Semestre Segundo Semestre

Grado en Ingeniería Industrial. Mención Electrónica Industrial

Primer Semestre Segundo Semestre
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1º Álgebra y 
Geometría

Cálculo
Expresión

Gráfica y Di-
seño Asistido

Física I Fundamentos
de Informática

Estadística Física II
Organización
y gestión de
empresas

Química
Ciencia e 

Ingeniería de los 
Materiales

2º Ampliación de 
Matemáticas

Elasticidad y
Resistencia de
Materiales I

Teoría de 
mecanismos y

máquinas

Termotecnia Tecnología
ambiental

Automática Electrónica Electrotecnia Ingeniería de
fabricación

Mecánica de 
fluidos

3º Elasticidad y
resistencia de
materiales II

Ingeniería flui-
domecánica

Ingeniería y
Tecnología de

materiales

Ingeniería 
Térmica

Dibujo 
Industrial

Cálculo,
construcción
y ensayo de
máquinas

Cálculo y di-
seño de es-

tructuras

Ingeniería 
gráfica

Tecnología 
de 

fabricación

4º
FA1 FA2 FA3 FA4 Proyectos de

Ingeniería
FA5 FA6

Gestión
de la 

produc-
ción

Prevención
Industrial
de riesgos

Proyecto Fin de Grado

1º Álgebra y 
Geometría

Cálculo
Expresión

Gráfica y Di-
seño Asistido

Física I Fundamentos
de Informática

Estadística Física II
Organización
y gestión de
empresas

Química
Ciencia e 

Ingeniería de los 
Materiales

2º Ampliación de 
Matemáticas

Elasticidad y
Resistencia de
Materiales I

Teoría de 
mecanismos y

máquinas

Termotecnia Tecnología
ambiental

Automática Electrónica Electrotecnia Ingeniería de
fabricación

Mecánica de 
fluidos

3º Fundamentos
de Ingeniería

Química

Experimenta-
ción en inge-
niería química

I

Ingeniería de
la reacción

química

Química 
Industrial

Dibujo 
Industrial

Control e
instrumenta-

ción de 
procesos
químicos

Diseño y si-
mulación de

procesos
químicos

Experimenta-
ción en inge-
niería química

II

Operaciones
de separación

4º
FA1 FA2 FA3 FA4 Proyectos de

Ingeniería
FA5 FA6

Gestión
de la 

produc-
ción

Prevención
Industrial
de riesgos

Proyecto Fin de Grado

Grado en Ingeniería Industrial. Mención Mecánica

Primer Semestre Segundo Semestre

Grado en Ingeniería Industrial. Mención Química Industrial

Primer Semestre Segundo Semestre

Materias Básicas

Materias Formación Avanzada

Materias Formación Complementaria Industrial

Materias Tecnología Específica

Materias Comunes



En cuanto a las materias de la formación avanzada, en cada Escuela se ha optado por una configuración diferente. En
la Escuela Superior de Ingeniería se ha optado por la propuesta de dos perfiles de optativas. El primer perfil se deno-
mina de intensificación industrial, y en ese perfil se proponen siete agrupaciones de tres optativas cada una, para la es-
pecialización en diferentes campos de la mecánica, la electricidad o la electrónica. Son los siguientes:

En el segundo perfil, denominado multidisciplinar, se pueden escoger otras materias diferentes según la elección com-
pletamente libre del alumno. Son las siguientes:

formación
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Diseño de Máquinas y 
Generación Distribuida

Calidad en Sistemas 
Eléctricos

Diseño Electrónico

Automática

Diseño de máquinas

Fabricación

Estructuras

Diseño de subestaciones y centros de transformación 6
Construcción y Ensayo de Máquinas Eléctricas 6

Generación distribuida de energía eléctrica 6
Mantenimiento Industrial Eléctrico 6

Calidad de Suministro 6
Medidas Eléctricas Industriales 6
Diseño electrónico configurable 6

Diseño y desarrollo de prototipos electrónicos 6
Dispositivos electrónicos avanzados 6

Sistemas Automáticos en Edificios inteligentes 6
Técnicas Avanzadas de Simulación y Control de Procesos Industriales 6

Sistemas Automáticos basados en Microcontroladores 6
Aparatos de elevación, transporte y manutención 6

Mecánica de Robots 6
Mecanismos y Máquinas 6

Fabricación asistida 6
Ingeniería de procesos de conformado con conservación de materiales 6

Ingeniería del mecanizado 6
Estructuras metálicas, de hormigón y cimentaciones 6

Mecánica Analítica 6
Métodos de análisis de estructuras 6

Formación Avanzada: Perfil Intensificación Industrial

Perfil Asignaturas Créditos ECTS

Formación Avanzada: Perfil Multidisciplinar

Asignaturas Créditos ECTS

Aplicaciones micro-robóticas 6
Gestión de la Calidad Industrial 6

Modelos Matemáticos y Estadísticos en Ingeniería 6
Topografía 6

Climatización y ahorro energético en edificios 6
Instalaciones industriales 6
Mantenimiento Industrial 6

Oficina Técnica, Legislación y Normalización en Ingeniería Industrial 6
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Otros títulos de Ingeniería en las Escuelas

Además del título de Grado en Ingeniería Industrial, las Es-
cuelas de la Universidad de Cádiz completan su oferta para
el próximo curso 2010-2011 con los siguientes títulos:
o Escuela Superior de Ingeniería (Cádiz): 
- Grado en Ingeniería Informática.  De una forma similar a

lo expuesto para el título de Ingeniero Industrial, se ofertan
las cinco menciones existentes en el ámbito de la informá-
tica: Ingeniería del Software, Ingeniería de Computadores,
Computación, Sistemas de Información y Tecnologías de la
información. Al igual que en Industriales, aunque con otros
contenidos, el primer y el segundo curso son comunes, a
partir de tercer curso se ofertan las diferentes menciones.

- Master Oficial en Ingeniería de Fabricación. De un curso
de duración (60 créditos), completamente adaptado al Es-
pacio Europeo de Educación Superior, proporciona un ac-
ceso directo, según el perfil de estudio seleccionado, a los
estudios de doctorado Dos itinerarios diferentes, Ingeniería
de la Calidad Industrial  y Ingeniería y Tecnologías Avanza-
das de Mecanizado 
- Master Oficial en Ingeniería acústica: contaminación acús-
tica De un curso de duración (60 créditos), completamente
adaptado al Espacio Europeo de Educación. Dos itinerarios
diferentes, Acústica Ambiental e Industrial  y Acústica Ar-
quitectónica.
- Ingeniero en Organización Industrial (segundo ciclo). Son
estudios que hasta se produzca su adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior  pueden cursar en la Es-
cuela.
- Ingeniero Informático (segundo ciclo). Son estudios que
hasta se produzca su adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior  pueden cursar en la Escuela.
o Escuela Politécnica Superior  (Algeciras)
- Grado en Ingeniería Civil. De una forma similar a lo ex-
puesto para el título de Ingeniero Industrial, se ofertan tres
de las menciones existentes en el ámbito de la Ingeniería
Civil: Construcciones civiles, Hidrología y Transportes y ser-
vicios urbanos. Al igual que en Industriales, aunque con
otros contenidos, el primer y el segundo curso son comunes,
a partir de tercer curso se ofertan las diferentes menciones.

- Ingeniero Industrial (segundo ciclo). Son estudios que
hasta se produzca su adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior  pueden cursar en la Escuela. 

Grado en Ingeniería Civil

Mención
Construccio-

nes civiles

Mención 
Hidrología

Mención
Transportes y

servicios 
urbanos

2º curso

1º curso

3º curso 3º curso 3º curso

4º curso
(mención

Electricidad))

4º curso
(optativas)

4º curso
(optativas)

4º curso
(optativas)

4º curso
(optativas)

4º curso
(optativas)

4º curso
(optativas)

4º curso
(optativas)

2º curso

1º curso

Mención
Mecánica

Mención
Electricidad

Mención
Electrónica

Grado en Ingeniería Informática

3º curso 3º curso 3º curso 3º curso 3º curso

Mención
Sistemas de
información

Mención
Tecnologías de
la información



Otras ingenierías

La Universidad de Cádiz completa su oferta de títulos del
ámbito de la Ingeniería con los títulos de Grado en Ingenie-
ría Marítima, Grado en Ingeniería Química, Grado en In-
geniería Náutica, Grado en Ingeniería Marina y Grado en
Ingeniería Radioelectrónica.

Previsiones para el curso 2011-2012

Para el curso 2011- 2012 está prevista en las Escuelas
de Ingeniería de la Universidad de Cádiz la implantación de
los siguientes títulos de grado, ya aprobados por el Consejo
Andaluz de Universidades, y de master:

- Grado en Ingeniería Aeronáutica. En la Escuela Superior
de Ingeniería de Cádiz. Con dos menciones: Aeronaves y
Equipos y materiales aeroespaciales. Este título viene a satis-
facer una demanda de la sociedad, de la industria y de la uni-

versidad gaditana que se viene realizando desde hace mu-
chos años.

- Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo
del Producto. En la Escuela Superior de Ingeniería de Cádiz.
También demandado desde hace algunos años.

- Grado en Ingeniería de Organización Industrial. En la
Escuela Superior de Ingeniería de Cádiz, como adaptación
al Espacio Europeo de Educación Superior de la actual titu-
lación de segundo ciclo. 

- Grado en Ingeniería en Energías Renovables. En la Es-
cuela Politécnica Superior de Algeciras.

- Master en Ingeniería Industrial. Conducente a la profe-
sión regulada de Ingeniero Industrial. En la Escuela Superior
de Ingeniería de Cádiz y en la Escuela Politécnica Superior
de Algeciras.

- Master en Ingeniería Informática. En la Escuela Superior
de Ingeniería de Cádiz.
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Memoria del Grado en Ingeniería Industrial. Universidad de
Cádiz.
REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias ofi-
ciales. BOE de 30 de octubre de 2007.
RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Es-
tado de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de
Consejo de Ministros, por el que se establecen las condiciones

a las que deberán adecuarse los planes de estudios condu-
centes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio
de las distintas profesiones reguladas de Ingeniero Técnico.
BOE de 29 de enero de 2009.
ORDEN CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se esta-
blecen los requisitos para la verificación de los títulos universi-
tarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero Técnico Industrial. BOE de 18 de febrero de 2009.

Mariano Marcos Bárcena
Director de la Escuela Superior de Ingeniería.

Rafael Bienvenido Bárcena.
Subdirector de la Escuela Superior de Ingeniería.

Autores

Referencias



UNA INYECCIÓN de optimismo a la industria ga-
ditana. Eso es lo que ha supuesto el crédito ban-
cario de 540 millones que ha conseguido la

empresa Torresol Energy para construir dos plantas ter-
mosolares en San José del Valle. El proyecto tiene una
envergadura de 469 hectáreas, lo que en términos de-
portivos puede equivaler a 500 campos de fútbol, y dará
empleo a 3.000 personas durante los dos años que duren
las obras. Una vez concluidas, trabajarán en ellas 150
personas en labores de operación y mantenimiento.

La compañía anunció la obtención de esta financia-
ción durante una feria internacional que tiene lugar en
Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos
(EUA), coincidiendo con la III Cumbre Mundial sobre la
Energía del Futuro. La elección de Abu Dahbi para el
anuncio no es arbitraria, porque Torresol Energy está
participada al 60% por la firma española de ingeniería
Sener, pero al 40% por la compañía de energía renovable
Masdar, de los Emiratos Árabes. La noticia, no obstante,
ha sido celebrada sobre todo a miles de kilómetros de
allí, en San José del Valle, donde irán instaladas las plan-
tas gemelas Valle 1 y Valle 2. 

La financiación de las plantas también tendrán
acento español, ya que el préstamo a 20 años será coor-

dinado bajo la dirección del Banco Santander, La Caixa,
el BBVA, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), Caja Ma-
drid, el Banco Español de Crédito y el Banco Popular Es-
pañol. Siete entidades que tienen una larga experiencia
en el campo de las energías renovables. A pesar de la cri-
sis económica, José Morales, uno de los responsables fi-
nancieros de Torresol , explicaba que «no ha sido difícil
recibir la financiación de los siete bancos españoles». 

Las plantas gaditanas están en plena construcción
desde marzo de 2009, pero requerirán una inversión
total de 700 millones de euros que aún no se había
completado. Valle 1 y Valle 2, a diferencia de los huer-
tos solares de ciclo combinado, no necesitan de tanta
superficie para ser rentable, ya que se basa en la tec-
nología SenerTrough, que capta la luz por concentra-
ción. Esto, por ejemplo, permite un menor impacto
visual en el paisaje. 

Ambas plantas tendrán una producción combinada
de 340 gigavatios-hora (GWh) y podrán proveer de ener-
gía limpia y segura a más de 80.000 hogares y reducir en
90.000 toneladas al año las emisiones de CO2.

Una empresa internacional 

Torresol ya cuenta con una planta similar en Fuentes
de Andalucía (Sevilla) y otra en Guadix (Granada). Ade-
más, construye otras cuatro en Extremadura. Sin em-
bargo, la compañía no se limita a las fronteras
españolas, ya que tiene proyectos en EE UU (en fase
inicial) y en Abu Dabi (en fase de estudio).

La provincia de Cádiz juega con la ventaja de ser una
«de las zonas que cuenta con más horas de sol del
mundo», según reconoció la empresa cuando anunció
su intención de instalar plantas en Cádiz, allá por 2008.
Hoy el anuncio es una realidad con respaldo financiero
incluido ■

Fuente: La voz de Cádiz

Financiación millonaria para la dos plantas 
termosolares de San José del Valle 

Las plantas generarán 340 GWh, que darán luz a 80.000 hogares, y crearán
más de 3.000 empleos en dos años
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Producción de electricidad mediante 
minieólica y diésel

HAY MUCHOS LUGARES en el mundo donde no
hay posibilidad de conectarse a la red. La Antár-
tida es uno de esos lugares. La fotovoltaica queda

descartada en éstos y otros lugares alejados de las redes
eléctricas; en estos casos, se puede combinar la energía
eólica con la producción de electricidad mediante un
grupo electrógeno. Pero es necesario disponer de elec-
tricidad para que las dos colonias de científicos puedan
vivir y trabajar. Estados Unidos y Nueva Zelanda dispo-
nen de bases estables en ese lugar. Las personas traba-
jando son un total de 1.350. La carga pico es de 1.750 kW.
La central eléctrica más cercana se encuentra a 4.000
km. Así que lo que se hace es producir electricidad me-
diante grupos electrógenos. 

A finales de este año, la electricidad de las Bases Scott
y McMurdo se completarán con varios aerogeneradores.
Finalmente, se instalarán varios aerogeneradores que se
combinarán con el uso del diésel. Se espera que el por-
centaje de demanda eléctrica que cubra sea del 22%. El
ahorro de combustible que se espera es del 10% anual. 

Pero la eólica de autoconsumo no se utiliza única-
mente en exóticas estaciones de investigación en el Polo.
Cada vez se usan en más países como Australia y Ca-
nadá. Las islas también son lugares interesantes para
instalarlos. Sólo en Grecia, hay 3.000 islas. En la mayor
parte de los casos, esta electricidad se produce mediante
diésel, que es traído hasta esos lugares mediante barcos.
Aparte de que esta forma de producir electricidad ge-
nera contaminación, lo que no resulta interesante para

los lugares turísticos, resulta caro. No es extraño que el
kWh de electricidad llegue a costar un euro. Por eso en
estos lugares se están planteando utilizar la eólica como
sistema adicional. En función de la radiación que se
pueda recibir, no es extraño que se añada la fotovoltaica
al pack. 

Controlar este tipo de sistemas no es un asunto tri-
vial. Se debe mantener voltaje y frecuencia dentro de
unos límites bastante estrechos para poder mantener
la red estable. En principio, no funcionan de una forma
diferente a las grandes redes nacionales. El problema
es la producción fluctuante de electricidad de los aero-
generadores. Normalmente, no coinciden la demanda
de los consumidores y la oferta de electricidad eólica.
En los sistemas híbridos de eólica y diésel, los genera-
dores están funcionando continuamente para evitar
grandes diferencias entre la demanda y la oferta. Pero
esto resulta caro.

Lo que sí puede hacerse es apagar el generador cuando
se detectan fuertes vientos. Si el viento no supera una ve-
locidad, el generador se enciende automáticamente. Si el
diseño del sistema híbrido es muy sencillo, esto condu-
cirá a frecuentes encendidos y apagados que acortan la
vida del generador. Un estudio del Fraunhofer Institute
descubrió que usar esta técnica conduce a un encendido
de los motores cada 90 segundos. Por este motivo, los sis-
temas modernos incluyen sistemas de almacenamiento
de la electricidad que reducen sustancialmente el en-
cendido y apagado de los generadores. 

Pero esto no hace que la tarea del control de la insta-
lación sea más fácil. se tiene que estar comparando con-
tinuamente la producción de electricidad, la demanda,
decidir si se libera electricidad acumulada en las bate-
rías, y tomar la decisión de si se enciende el generador. 

El mayor proyecto híbrido de este tipo en el mundo
se encuentra en la isla de Bonaire, que es parte de las An-
tillas Holandesas. No sólo es necesario producir electri-
cidad par 15.000 residentes, sino también para 100.000
turistas al año  ■

Fuente: Solar and Wind energy 
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emilio de la cuadra

Ingenieros en la Historia

Pionero del
transporte
moderno

Emilio de la Cuadra Albiol
nació en Sueca (Valen-
cia) en 1859. Ingresó en

la Academia de Artillería de Se-
govia en 1877 y obtuvo el des-
pacho de teniente en 1881.

De la Cuadra era una per-
sona interesada en la nuevas
tecnologías, tanto es así, que
llevó a cabo la instalación de
una central eléctrica en Lérida,
que permitió el suministro

eléctrico a la ciudad. En 1899
viajó a Paris con motivo de la
Exposición Universal y es allí
donde se interesa por los mo-
tores de combustión interna y
el automóvil. 
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A su vuelta a España, vende
la central eléctrica y decide in-
vertir todo el dinero en la fun-
dación de una empresa para
fabricación de automóviles.

Ya en Barcelona, en 1899,
crea la Compañía General Es-
pañola de Coches Automóviles
Emilio de la Cuadra Sociedad
Comandita, con sede en la
Calle Diputación, dedicándose
a la fabricación de vehículos
eléctricos. 

Por aquella época, parece ser
que en la ciudad condal existían
varios ingenieros suizos  de los
que se nutría la industria cata-
lana. Uno de ellos,  Carlos Ve-
llino, que poseía una empresa
dedicada a la fabricación de
acumuladores eléctricos, sería
uno de sus colaboradores.

De la Cuadra obtiene  la re-
presentación en la ciudad con-
dal de la marca automovilística
Benz  y comienza con la fabrica-
ción de un autobús eléctrico, en
el que colaboraría con él además
del citado Vellino, un piloto de la
marina mercante:  Domingo Tá-
maro Roig y,  gracias a Vellino, un
joven ingeniero suizo: Marc Bir-
kigt. El autobús  que se iba a
construir  y que había encargado
el Hotel Oriente, tenía por mi-
sión recoger a sus clientes en la
estación de Francia y llevarlos al
hotel; debía de ser lujoso por
dentro, con alumbrado interior,
cortinillas en los cristales y
capaz de transportar a 20 perso-
nas con sus equipajes. Con
todos estos condicionantes co-
mienza su fabricación.

El  mayor problema que se
presentaba era reducir el peso
de las baterías, por lo que Vellino
diseñó una  batería que sumi-
nistraba 450 Amperios por hora
a la tensión de 110 voltios. La es-
tructura de la batería era de cha-
pas de madera contrachapada
recubiertas por una capa muy
fina de plomo, con lo que así se
reducía el peso.

Además, el autobús iría do-
tado de un grupo electrógeno de
15 C.V. para recargar la batería.
Pero una vez construido, el  fun-
cionamiento no era correcto y
las baterías se agotaban, ni si-
quiera las buenas dotes que po-
seía para la mecánica el joven
Birkigt consiguen que el autobús
funcionara.

Al final, optaron por colocar
baterías convencionales. En los
últimos días del mes de agosto
de 1900, se convocó a la prensa
para su presentación, el autobús
arrancó, salió de la fábrica y se
paró, siendo imposible ponerlo
en marcha de nuevo. Ante éste
fracaso, Carlos Vellino abandona

la empresa y Marc Birkigt con-
vence a De la Cuadra para dedi-
carse a la fabricación de
automóviles con motores de
combustión interna. Así, en
1901  se prueba con rotundo
éxito un automóvil con un cilin-
dro y con capacidad para dos
viajeros.  La revista El Automovi-
lismo Ilustrado hacía grandes
elogios sobre el automóvil, tal
como que había recorrido 1.000
km. sin tener averías.

Una huelga en 1901 da al
traste con las aspiraciones de De
la Cuadra, y en noviembre la
empresa presenta suspensión
de pagos. Entonces  uno de los
acreedores, José Maria Castro y
Fernández,  adquiere todo el pa-
sivo de la sociedad y funda la
empresa  J. Castro Constructora
Hispano-Suiza de Automóviles,
S.L. siendo socio y director téc-
nico Marc Birkigt.

Emilio de la Cuadra reingresa
en el ejército y es destinado a
Ceuta  hasta su jubilación, mu-
riendo en Valencia en 1930.

Por Salvador Segura González
nº colegiado 554

En Barcelona, en
1.899,  crea la 

Compañía General
Española de Coches
Automóviles Emilio 

de la Cuadra , 
dedicándose a la 

fabricación de 
vehículos eléctricos 



Juan Sales Márquez, 
colegiado nº1256 y 

Gerente de la compañía
Eléctrica de Cádiz, nos

invita a conocer el 
Museo de la 

Electricidad de Cádiz,
donde nos encontramos
con materiales, aparatos

y útiles que nos 
muestran el paso del

tiempo y su evolución, y
que consiguen que per-

manezca vivo aquel espí-
ritu de progreso que se 

respiraba en Cádiz
cuando la energía 
eléctrica daba sus 
primeros pasos.
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Son aparatos obsoletos, anticuados, que se
fueron apartando y olvidando para dar paso
a otros nuevos y más relucientes, que a su vez

tuvieron la misma suerte que sus predecesores...
Así, una y otra vez la tecnología eléctrica avanzaba
y nos dejaba un extraordinario legado histórico:
contadores, cables, planos, herramientas, aparatos
de medidas, transformadores, aisladores...

Objetos, al fin y al cabo, que nos descubren la
historia de la electricidad en Cádiz, la historia de
la luz de los gaditanos a través de distintas com-
pañías eléctricas, desde la Cooperativa de gas
Lebon hasta la actual Eléctrica de Cádiz.

Este museo es el fruto de un cuidadoso trabajo
de recopilación de aparatos y materiales eléctri-
cos que ha llevado a cabo José Juan Calo Valen-
zuela durante casi cuarenta años, con el apoyo y
colaboración de Eléctrica de Cádiz.

En la primera planta nos encontramos con:

- Un plano de la ciudad de Cádiz de los años
30, custodiado por un cuadro de distribución de
interruptores de machete realizado en piedra de
pizarra, e instalado en 1946 por el personal de
los antiguos Servicios Eléctricos.

-Una colección de aparatos de medidas eléctricas co-
ronada por un gran reloj de los años 50 recuperado del
derribo de la centra térmica de Cádiz.

-Una serie de “contadores patrones” que se utilizaban
para verificar los contadores que presentaban una lec-
tura anormal. Entre ellos destaca “la capillita”, un con-

tador que se asemejaba a la capilla que utilizaban anti-
guamente para trasladar las imágenes desde la capilla
del Hospital de Mujeres.

-La primera red eléctrica de Cádiz, instalada a princi-
pios del siglo XX por la Cooperativa Lebon.

-Multitud de transformadores de tensión y medidas
con más de 75 años de historia.
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-La colección de contadores eléctricos más completa de
España, desde 1890 hasta nuestros días: AEG, LANDIS,
SIEMENS, SACI. ACT, BTR, FERRANTY, THOMSON... para
corriente alterna, continua, media y alta tensión.

-Una excelente colección de relojes eléctricos con pie-
zas de 1890 hasta hoy día.

-Un extintor a presión de agua, fabricado en Alema-
nia en 1914, procedente de la cooperativa gaditana de
gas Lebon. Este tipo de extintores se pueden ver en los
barcos de guerra alemanes de la película “los cañones
de Navarone”.

-El antiguo reloj patrón del ya hoy desaparecido reloj
floral.

-Varios planos de tendidos eléctricos fechados en
1914, 1919 y 1924.

-Planos de centrales eléctricas dibujados a mano por
empleados de los Servicios Eléctricos.

-Distintas leyendas realizadas sobre piezas de madera
de los antiguos cables eléctricos de la ciudad.

-Una serie de cables antiguos que han ido suminis-
trando energía eléctrica a la ciudad desde 1900 hasta la
actualidad.

-Una curiosa colección de interruptores de porcelana,
esos que la mayoría hemos tenido instalados en casa.

El local donde se ubica actualmente el Museo de la 
Electricidad fue inaugurado en 2005 y subvencionado por 

la compañía Eléctrica de Cádiz
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-Una lámpara de 1909 llamada “luz de mariposa”, a
base de filamento de carbón.

-Una extensa documentación que relata aspectos rele-
vantes de la historia eléctrica de Cádiz y sobre todo, de
todas esas compañías hoy ya desaparecidas: normas, pro-
yectos, planos, contratos, documentación de antiguos tra-
bajadores…

Una colección que muestra la evolución de los mate-
riales: qué supuso en 1880 el hilo de cobre y aluminio

para la ciudad, o la primera fibra óptica fabricada por Pi-
relli en los años 90.

Todas estas antigüedades que datan desde 1884 hasta
nuestros días, se encuentran hoy recopiladas en este
museo situado en la calle Salazar, número 2 de Cádiz. La
entrada es gratuita y es necesario concertar la cita con an-
telación, preferiblemente por grupos. 

José Juan Calo, encargado del museo, se encargará de
realizar una visita guiada explicando detalladamente la
historia y entresijos de todos los objetos expuestos.

La dedicación de toda una vida
El Museo de la Electricidad de Cádiz surgió gracias a la

iniciativa de José Juan Calo. En 1968, este trabajador de
Eléctrica de Cádiz se dio cuenta de la cantidad de objetos que
se iban desechando a lo largo de los años y del valor histó-
rico que éstos poseían. 

Comenzó a recopilar todos estos utensilios, ya obsoletos
para el trabajo, con la ilusión de construir un relato vivo de la
historia de la energía eléctrica del último siglo. 

Multitud de particulares, conocedores de esta iniciativa, co-
menzaron a realizar donaciones al museo emergente y poco
a poco, éste fue creciendo, pasando por varios locales y en-
frentándose a no pocos problemas de espacio, humedades,
mantenimiento... hasta por fin llegar al local actual, rehabili-
tado y subvencionado por Eléctrica de Cádiz. “A medio plazo
esperamos poder mudarnos a un lugar más amplio porque el
museo no para de crecer”- nos comenta José sentado en el
mismo pupitre de trabajo que usaba décadas antes.

Ya jubilado, José es actualmente la persona encargada del
mantenimiento y documentación de todos los objetos del
museo que hace poco cumplió sus 25 años de funcionamiento.



Ingenieros Técnicos   

Enla Agencia Espacial Europea se elabora el programa espacial
y todos los proyectos que tienen por objetivo conocer más a
fondo la Tierra, el entorno que la rodea, el Sistema Solar y el

Universo, así como el desarrollo de tecnologías y servicios basados en
satélites y el fomento de la industria europea. Gracias a su vocación, su
esfuerzo, y sobre todo, a su valentía por emprender una nueva vida en el
extranjero, Luis de León, ingeniero gaditano y residente en Alemania,
forma ahora parte de este enriquecedor proyecto que supone un sueño
para cualquier profesional de la ingeniería.
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 de Cádiz en el mundo

¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta 
la fecha?

- Soy de Cádiz, aunque viví unos cuantos años en
Granada. Cuando tuve que elegir qué estudiar,  me de-
canté por la Ingeniera Técnica Industrial, ya que era la
que más me atraía, siempre me gustó la parte técnica
de las cosas. Por aquel momento, como le pasa casi a
todo el mundo, no sabía exactamente en qué quería
trabajar. Así que empecé y terminé la carrera en Cádiz.

Una vez terminada la carrera, tenía varias posibili-
dades: o quedarme en España y buscar trabajo allí o in-
tentar buscar trabajo en el extranjero, cosa que siempre
me había atraído bastante. Por aquella época tenía una
novia alemana (que es hoy mi mujer), lo cual me ayudó
bastante a decidir intentar buscar trabajo aquí. Así que
no me lo pensé dos veces, hice las maletas y me vine a
Alemania.

Una vez que ya lo tuve decidido empecé a buscar, la
verdad es que fue bastante rápido. Encontré una em-
presa americana que  me ofrecía unas prácticas en la
Agencia Espacial Europea (como subcontratista). 

No me ofrecían mucho, cuatro meses de prácticas,
si trabajaba  bien a lo mejor me ofrecerían un contrato
de seis meses y si no funcionaba bien, pues a la calle.
No me lo pensé mucho , unas prácticas en la ESA no te
las ofrecen todos los días. Así empecé y no lo he hecho
muy mal porque llevo aquí casi siete años. 

Durante el tiempo que he estado en Alemania, he
continuado con mi formación y he hecho estos dos úl-
timos años un MBA internacional.

-¿Qué proyectos estás desarrollando  actual-
mente en Alemania?

- Trabajo en el Centro de Operaciones de la ESA.
(http://www.esa.int/SPECIALS/ESOC/),concretamente
en la división de ingeniería. Esta división es responsa-
ble del desarrollo e instalación de nuevos sistemas, así
como del mantenimiento de una red de antenas de se-
guimiento de satélites, conocida como ESTRACK (ESA
tracking station network). Estas estaciones están distri-

buidas por todo el mundo (España, Bélgica, Suecia, Aus-
tralia, Guayana Francesa, y en un futuro en Argentina). 

Esta red se encarga del seguimiento de satélites, tele-
metría y mandar telecomandos a los satélites cuando es
necesario. La mayoría de los satélites que la ESA tiene
en órbita son  para la comunidad científica, con el obje-
tivo de conocer mejor el espacio y otros planetas.

“Mi trabajo me ofrece hoy más de lo que nunca podría
haber imaginado y los proyectos futuros son increíbles”
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Para mas información sobre lo
que hace la ESA, visitad la página
web: www.esa.int

La empresa para la que trabajo
tiene unos 20 consultores traba-
jando para la ESA. Trabajo directa-
mente para varios funcionarios de
la agencia dándoles soporte en al-
gunos proyectos.

En particular, soy co-responsable
de las infraestructuras y de algu-
nos sistemas de potencia (como
los centros de transformación) de
las estaciones de seguimiento de
satélites. Éstas se componen prin-
cipalmente de una (o varias)  ante-
nas de 15 ó 35 metros de diámetro,
edificios de operaciones y planta
de potencia.

En mi caso, estoy casi siempre de
viaje, de una estación a otra. Aquí
todos los proyectos son  multina-
cionales, hay gente de todo el
mundo. Esto hace que los proyec-
tos sean bastante interesantes.

El idioma oficial es el inglés,
pero cuantos más idiomas se ha-
blen mejor, en mi caso yo también
hablo alemán medio decente-
mente. La media son tres idiomas.

¿Cuáles son tus impresiones
de vivir en el extranjero?

- Vivir o trabajar en el extranjero
es  una experiencia muy recomen-
dable. Sólo trae cosas positivas y
creo que cambia un poco la manara
de ver las cosas. Puedo comprender
que sea un poco difícil dar el paso
de coger las maletas e intentarlo,
pero una vez que se consigue es
muy gratificante. 

No crean que hay pocos españo-
les en el extranjero, en ESOC, donde
yo trabajo, hay cerca de cincuenta.
De Cádiz he de decir que no me he
encontrado con demasiados... será
que la tierra tira mucho.

Como es normal, de Alemania
me gusta que todo funciona. Ade-
más todo funciona bien. Con res-
pecto a la calidad de vida, se vive
bastante bien (excepto en invierno

“Puedo comprender

que sea un poco 

difícil dar el paso 

de coger las maletas

e irse al extranjero,

pero una vez que se

consigue es muy 

gratificante”
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¡que hace un frío que no veas !). Los ho-
rarios de trabajo son los típicos euro-
peos, en mi caso entro a las 8:30 y salgo
a las 18.00 con 45 minutos aproximada-
mente de descanso al medio día para
comer. La verdad es que no le he en-
contrado muchas cosas negativas al
país, quizás que son un poco serios,
pero una vez que los conoces, tampoco
lo son tanto.

Planes de futuro: ¿otros viajes o
proyectos a la vista?

- Por ahora me quedo en Alemania,
además las cosas en España no están
como para pensar en volver. Mi trabajo
me ofrece hoy más de lo que nunca po-
dría haber imaginado y los proyectos fu-
turos son increíbles. 

A corto plazo, vamos a construir una
estación de seguimiento de satélites,
para misiones de espacio profundo, en
Argentina (Malargue). Tiene que estar
operacional a mediados del 2012, yo
estoy muy involucrado en este proyecto
(http://www.esa.int/SPECIALS/Opera-
tions/SEM7XQFWNZF_0.html).

Por otra parte, también estoy involu-
crado parcialmente en un proyecto de
futuro, que se encargará de estudiar la
basura espacial, que puede ser peli-
grosa para los satélites de la ESA por po-
sibles impactos. El programa se llama
Space Situational Awareness (SSA) que
está en su fase preparatoria. Es un pro-
yecto que si la Unión Europea aprueba
su fase dos,  se desarrollara  en los pró-
ximos diez años. Más información en
http:// www.esa.int/ PECIALS/SSA/
index.html ■

Si eres ingeniero de Cádiz y has tra-
bajado o trabajas actualmente en el ex-
tranjero, o si conoces a alguien en esta
situación, te animamos a contactar
con revista@copiticadiz.com, y así po-
drás compartir tus experiencias con los
demás compañeros.



PasatiemposPasatiempos
Pon a prueba tu ingenio...

El alcaide de una cárcel informa que dejara salir de la prisión a una persona al azar para celebrar que
hace 25 años que es alcaide. Eligen a un hombre y le dicen que quedará libre si saca de dentro de una

caja una bola blanca, habiendo dentro 9 bolas negras y solo 1 blanca.
El prisionero se entera por un chivatazo de que el alcaide pondrá todas las

bolas de color negro, al día siguiente le hace el juego, y el prisionero sale
en libertad.

¿Cómo ha conseguido salir de la cárcel si todas las bolas 
eran negras? 

Un sultán encierra a un prisionero en una celda con dos
guardianes, uno que dice siempre la verdad y otro que

siempre miente. La celda tiene 2 puertas: la de la libertad y la de
la esclavitud. La puerta que elija el prisionero para salir de la
celda decidirá su suerte. El prisionero tiene derecho a hacer

una pregunta y sólo una a uno de los guardianes. El prisionero
no sabe cual es el que dice la verdad  y cual es el que miente. 

¿Puede el prisionero obtener la libertad de forma segura?

Había un jugador empedernido que siempre que tenía dinero se lo ju-
gaba a los dados.  Siempre lo hacía de la misma forma: ganara o per-

diera, apostaba la mitad del dinero que tenía; a la segunda jugada, apostaba
la mitad del dinero que tenía entonces; en la tercera jugada, la mitad de lo
que tenía después de la segunda; y así sucesivamente.
Cierta tarde tenía 16 euros y jugó 6 veces, ganó tres y perdió otras tres.

¿Con cuánto dinero acabó?
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Las soluciones a estos acertijos de lógica las encontrarás en
nuestro próximo número. O si prefieres conocerlas antes, escribe

a revista@copiticadiz.com y te las enviaremos. 

Mientras tanto... ¡a pensar!

2-Un pastor tenia 5 ovejas y el otro 7.

3. Hay dos modos de resolver este acertijo, por media de la aritmética o de la lógica.

- Opción aritmética: Al echar tres litros de agua en el vino tendremos en la garrafa de vino 13 litros de mez-
cla de los que 3/13 partes serán agua y 10/13 partes vino. Al devolver los tres litros de mezcla a la garrafa de
agua habremos devuelto 3*10/13 litros de vino al agua, o lo que es lo mismo 30/13 litros de vino en la ga-
rrafa de agua. Cuando teníamos 13 litros de mezcla en la garrafa de vino 3 litros eran de agua, y decíamos
que teníamos 3/13 partes de agua y 10/13 partes de vino, al devolver 3 litros a la garrafa de agua devolve-
mos 3*3/13 litros de agua, o lo que es lo mismo sacamos 9/13 litros de agua a la garrafa de vino, por lo tanto
quedarán 3 – 9/13 litros de agua en el vino, que es igual a 39/13-9/13 que es igual a 30/13 litros de agua en
el vino. Por lo tanto, por el medio aritmético sabemos que en la garrafa de vino tenemos 30/13 de litros de
agua y en la de agua 30/13 de litros de vino.

- Opción lógica: Después de hacer la mezcla en las dos garrafas continuamos teniendo 10 litros, por lo tanto
el agua que nos falte de una garrafa ha sido sustituida por la misma cantidad de vino y a la inversa en la otra
garrafa, en las dos garrafas tendremos la misma cantidad de líquido de la otra que es lo que nos preguntaba
el problema.
Esta última solución es más rápida, sabemos que la respuesta al enigma es que en las dos garrafas hay la
misma parte de la otra, pero no conocemos cual es la cantidad, por el medio aritmético sí lo sabíamos.

4- Cinco gatos.

3 5

7 1 8 2

4 6

Soluciones del número anterior
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