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ETSI MINAS Y ENERGÍA. 

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) se fundó en 

1971 con la integración de las Escuelas Técnicas 

Superiores que hasta entonces constituían el Instituto 

Politécnico Superior. Al año siguiente se sumaron las 

Escuelas Universitarias. 

Sin embargo, el origen de la institución se remonta mucho 

más atrás en el tiempo. Las enseñanzas de la mayoría de 

los Centros se implantaron durante el reinado de Carlos 

III, en el siglo XVIII, y durante años, estas Escuelas fueron 

prácticamente las únicas en nuestro país vinculadas a las 

enseñanzas de Arquitectura e Ingenierías. 

El edificio de la ETSI de Minas y Energía proyectado por 

el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco y decorado por 

Daniel Zuloaga. Concebido desde el inicio como el centro 

universitario de formación sobre minas y recursos 

naturales, Se inauguró en 1893. 

Alberga la biblioteca histórica y el museo histórico-minero 

“Don Felipe de Borbón y Grecia”, dedicado a la 

mineralogía, paleontología e historia minera. 

www.sostenibilidadenergetica.es 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdE-lAa5hxjyOgSzy3MPa3dgyK7FooUBkrQrXqe4ucR7R30RQ/viewform
http://www.sostenibilidadenergetica.es


PROGRAMA CIENTÍFICO 

16.00-16.30 Programas de innovación 

 Dña. Maria Ángeles Ferre,   

 Agencia Estatal de Innovación. (AEI) 

16.30-18.00 Soluciones innovadoras para 

un modelo energético sostenible 

 Dña. Mercedes Ballesteros. CIEMAT 

 Dña. Nieves Fernandez Añez. Western 

 Norway University of Applied Science 

 D. Jose María Lopez, UPM-INSIA 

 D. Bernardo Llamas, UPM 

18.00-18.30 Coloquio y clausura. 

 D, Jose Luis Parra. 

 Dña. Maria Ángeles Ferre. 

PROGRAMA  

9.30-10.00. Inauguración de la jornada  

 Rectorado UPM. 

 D. José Luis Parra.  

 Director ETSI  Minas y  Energía. 

 D. Luis M. Atienza.  

 Exministro, expresidente REE y  miembro 
 del consejo asesor para la  
 transición energética. 

10.00-10.30. Retos y oportunidades en el 
sistema energético español: caminando hacia 
la descarbonización. 

 D. Luis M. Atienza. 

10.30-11.00. Pausa-café 

11.00-12.00. Mix de generación y movilidad 
eléctrica. Modera Prof. Pedro Mora. 

 D. Jesús Chapado , NATURGY 

 Dña. Rocío Garrido, ACCIONA 

 D. Agustín Delgado, IBERDROLA 

 D. Eduardo Moreda, ENDESA-ENEL 

12.00-12.30. Coloquio 

12.30-13.30. Recursos energéticos para la 
movilidad sostenible. Modera Dña. Eugenia 
Sillero. 

 Dña. M. Dolores Cárdenas, REPSOL 

 D. Javier Carrillo de Albornoz, SUEZ 

 D. Javier Crespo, REDEXIS GAS 

 Representante AEH2 

13.30-14.00 Coloquio 

14.00-14.30 Mesa de conclusiones y cierre 
programa matutino. 

 D. Pedro Mora. 

 Dña. Eugenia Sillero. 

 D. Ángel Cámara Decano de Consejo 
 Superior de Colegios de Ingenieros de 
 Minas. 

Recursos energéticos para una 
transición sostenible. 

El modelo energético está mutando desde la 

economía del petróleo y los combustibles fósiles hacia 

las energías renovables, tanto en el sector eléctrico y 

la industria, como en el sector de la movilidad. 

Este modelo, basado en las directrices de la Comisión 

Europea, está siendo impulsado por el Ministerio 

para la Transición Ecológica, desde donde se apoyan 

aquellas fuentes de energía: medioambiente 

respetuosas, competitivas y socialmente seguras. 

El interés de la jornada, está en conocer  cuáles serán 

los vectores energéticos de futuro que harán efectiva 

la lucha contra el cambio climático reduciendo la 

dependencia energética exterior. La jornada se 

articula en torno a tres mesas, tras la conferencia 

inaugural del Ministerio para la Transición Ecológica. 

Las dos primeras mesas darán voz a las empresas de 

los sectores eléctrico y movilidad. En el primero de 

ellos, se abordarán problemáticas como (i) 

descarbonización del mix de generación primaria y 

(ii) el incremento de la demanda de electricidad como 

consecuencia de la movilidad eléctrica. 

La segunda mesa, explora la transición de los 

recursos utilizados en la movilidad, considerando 

nuevas fuentes sostenibles. 

Jornada sobre sostenibilidad energética: Encuentro profesional para 

debatir el nuevo modelo energético: electricidad y movilidad 


