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pea –explican los promotores en el dossier del proyecto–. El uso
del coche utilitario representa aproximadamente la mitad de las
emisiones de CO2 generadas por el sector del transporte, que
supone el 12% del total de las emisiones en Europa y el 13% en
España. El número de coches en las carreteras europeas se ha
triplicado en los últimos 30 años, aumentando en una tasa de tres
millones de vehículos al año.

El proyecto Connect se engloba dentro del programa
LIFE, un proyecto financiero que pretende facilitar la integra-
ción del medio ambiente en las demás políticas y lograr un des-
arrollo sostenible de la Unión Europea. Estos proyectos fueron
creados por la UE en 1992 con el objetivo de financiar la con-
servación y protección del medio ambiente, subvencionando ini-
ciativas medioambientales en la UE y algunos terceros países.

Tecnología solar para recargar coches eléctricos
Este proyecto tiene por finalidad la creación de una nueva

red de tecnología para coches eléctricos, desarrollando una red
en la que utiliza un sistema de recarga para vehículos eléctri-
cos mediante energía solar y aumentar así las ventajas medioam-
bientales de estos vehículos, por su menor emisión de CO2 y
su tambien menor contaminación acústica. Se trata, por ello,
de un vehículo totalmente silencioso y, además, hay que tener
en cuenta la facilidad que supondrá para las usuarios su recarga.

En cuanto a los objetivos de este proyecto, en el citado
informe se recoge: “El objetivo principal del proyecto Con-
nect es promover el despliegue progresivo de vehículos eléc-
tricos como un medio alternativo de movilidad urbana. El pro-
yecto establecerá una red piloto de cinco puntos de recarga
eléctrica de emisión cero para estos vehículos. Estos puntos
serán abastecidos totalmente por la energía renovable y pro-
porcionarán una mejora en el “equilibrio ecológico global” del
75% con respecto a los principales surtidores”.

El proyecto supondrá, a través de una mejora de los pun-
tos de recarga, una aproximación a la rentabilidad, mediante
la reducción de emisiones; constituirá un punto de referencia
para la transición a los vehículos eléctricos y establecerá una
red europea de empresas e instituciones comprometidas con
esta tecnología.

Los socios que integran el proyecto son el Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos Industriales de La Rioja, la Cámara Ofi-

ENCUESTAS TI
Trabajar como ingeniero fuera, mejor que dedi-
carse a otra actividad
Ejercer como ingeniero fuera de España sigue siendo, para
la mayoría de los profesionales, una opción indiscutiblemente
mejor que dedicarse a cualquier otra actividad sin salir al
extranjero. 

Según la encuesta propuesta a los lectores de Técnica
Industrial durante los dos últimos meses, el 78% de quienes
han respondido consideran que la prioridad es encontrar
un puesto como ingeniero y no limitarse a buscar trabajo en
el entorno español. Solo 22 de cada 100 considera una prio-
ridad encontrar un trabajo en España. 

La “fuga de ingenieros” es algo más que la salida que adop-
tan los jóvenes que se están preparando para responder a la
llamada de países que, como Alemania, necesita especia-
listas bien preparados. Es la mejor opción que encuentran
los profesionales ante la situación laboral actual en España,
que tendrá que renunciar a los ingenieros que ha formado en
los últimos años. Como manifestaba el entonces presidente
del Cogiti, Vicente Martínez, en el número 292 de Técnica
Industrial, la realidad se impone a los deseos cuando la
demanda exterior de ingenieros supera a la interior. 

Los nuevos ingenieros del Plan de Bolonia
Coincidiendo con la publicación en Técnica Industrial de
un dossier sobre el tema, la revista plantea a los usuarios
de su web otra cuestión que genera opiniones diversas entre
los profesionales: la formación que los nuevos ingenieros
han empezado a recibir con el sistema europeo conocido
como Plan de Bolonia. El sistema de enseñanza cambia el
énfais en la docencia por el aprendizaje e incorpora nuevas
habilidades para los estudiantes: el trabajo en equipo y la
elaboración de trabajos, la presentación oral, la utilización
de otros idiomas, etcétera. A ello se añade una formación
con materias y programas que los alumnos pueden elegir
entre alternativas diversas. El grado ha sustituido al título
de ingeniero técnico, las universidades ofrecen másteres y
los créditos ECTS reflejan el trabajo realizado por los alum-
nos en valores homologables con el del resto de los estu-
diantes del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 

¿Los profesionales están de acuerdo con que este tipo
de formación puede resultar más eficaz para los futuros pro-
fesionales? ¿Creen que se pierden valores importantes del
sistema español anterior? Técnica Industrial les ofrece la
posibilidad de pronunciarse en torno al tema.
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El decano del COITIR, Juan Manuel Navas Gordo, y la responsable de Connect,
Susana Lacalzada, con representantes de las instituciones participantes en el pro-
yecto, en su presentación.




