El problema de nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que era.
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Las elecciones a director de la ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural ya están aquí.

Un veinticinco por
ciento muy decisivo
El proceso electoral para elegir al
director (o directora) de la ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural ya
está en marcha. El próximo martes,
25 de abril de 2017 tendremos una
cita con las urnas y parece que estos
comicios van a estar muy reñidos.
Por ahora, estos los son candidatos
proclamados de manera provisional:
»» Fernando García Robredo.
»» Germán Glaría Galcerán.
»» Concepción González García.
»» Sonia Roig Gómez.
Muchos os preguntaréis y ¿por
qué votar en las elecciones? ¿qué me
aporta? Elegir al director de nuestro
centro es muy importante porque,
de él o ella, dependerán las políticas
que se realicen en la Escuela para
los próximos cuatro años. Desde la
administración de los presupuestos,
nuevas instalaciones hasta la coordinación académica, pasando por los
convenios con empresas y otras universidades. En definitiva, será importante tener en cuenta los programas
electorales y las personas que figuran

en el equipo de cada candidato.
Y, aunque no es su única actividad, la docencia es uno de los pilares
fundamentales de la universidad. En
ese sentido, el reglamento electoral
de la UPM nos concede un elevado
peso en estos comicios. Los estudiantes tenemos un peso del 25%, el segundo más alto de los cuatro grupos
en que se divide la universidad. Con
esta ponderación, nuestro voto será
decisivo para inclinar la balanza en
un sentido u otro.
La elección entre cuatro candidatos, y con el sistema que tenemos
actualmente, hará difícil que no tengamos que recurrir a una segunda
vuelta, que se celebraría a finales de
mayo.
Haz uso de tu derecho como estudiante participando en las elecciones. Infórmate y lee los programas
electorales y consultando a los candidatos. En definitiva, no te quedes
sentado. Pasar del tema no es una
opción.

Algunas propuestas de
los representantes de
estudiantes
El lunes, 27 de marzo se realizó
una Junta de Delegados extraordinaria para tratar, entre otros temas,
propuestas de los representantes de
estudiantes a los candidatos a director de la Escuela.
Entre las ideas sugeridas está
la revisión del plan de estudios, una
política más activa en dar visibilidad
a la Escuela, mejorar la coordinación
entre asignaturas y aumentar el número de viajes que se realizan durante el curso. Trataremos de redactar
un documento con propuestas de todos los estudiantes.

¡Que no cunda el pánico!
El pasado sábado, 25 de marzo
se llevó a cabo la revisión del transformador del edificio de Montes. Sin
previo aviso, no pudimos desconectar el servidor de Delegación, y se
ha producido un fallo eléctrico en la
máquina.
La web y la Sede Electrónica
seguirán fuera de servicio durante
unos días más hasta que solucionemos el problema. Os pedimos paciencia. Disculpad las molestias.

SEMANA FORESTAL

¡Muchas gracias por vuestra colaboración!
Desde Delegación de Alumnos
de Montes, Forestal y del Medio
Natural hemos procurado que la semana pasada fuera una semana diferente. Queríamos volver a tener
una Semana Forestal repleta de actividades interesantes donde pudiésemos aprender lo que no se imparte en clase y que todos los foráneos
a nuestra Escuela pudieran apreciar
la importancia que tiene nuestro
trabajo en la sociedad. Estos eventos son la oportunidad perfecta de

demostrar los diversos ámbitos a los
que nos dedicamos los ingenieros del
sector verde. Doy las gracias a todos
los compañeros y asociaciones que
han colaborado, a la Dirección de la
Escuela por apoyarnos, a Eduardo
Martínez de Pisón por asistir a la
plantación de su árbol honorífico,
a nuestro Rector Guillermo Cisneros por presenciar este acto sacando
tiempo de su apretada agenda, a los
conferenciantes y a los organizadores de las actividades y talleres por

Foto de grupo de los voluntarios durante el reparto
de árboles el pasado 21 de marzo

participar y transferirnos parte de su
conocimiento. También agradezco la
colaboración de los profesores y del
PAS que nos han ayudado a que todo
saliese bien durante estos días.
Si algo no ha salido bien, confío
en que el año que viene será mejor.
Espero que hayamos conseguido
organizar una buena Semana Forestal y que todos los participantes hayáis aprendido y disfrutado de ella.
MARIO QUINTANILLA BENITO
SUBDELEGADO DE RELACIONES EXTERNAS

Foto de grupo de los asistentes al curso de micología

Algunos ejemplares de herpetofauna que se pudieron contemplar en la plaza

Demostración durante la charla sobre teledetección

Eduardo Martínez y Guillermo Cisneros en la plantación del Árbol Honorífico

SEMANA FORESTAL

Proteged las montañas

Palabras pronunciadas por Eduardo Martínez de Pisón con motivo de
la plantación del Árbol Honorífico en la Semana Forestal de la ETSI
Montes, Forestal y del Medio Natural, Universidad Politécnica de
Madrid, el 21 de marzo de 2017.
Ante todo, quiero expresar mi
agradecimiento por esta distinción.
Me siento honrado por muchas causas, pero sobre todo por tres: en
primer lugar, por proceder de esta
Escuela, dedicada al conocimiento y
cuidado de la naturaleza con el sólido prestigio logrado, generación
tras generación, por su profesorado y
alumnos. En segundo lugar, por venir
la iniciativa de éstos, los alumnos, lo
que aumenta su valor emotivo para
un antiguo profesor que, como tal, ha
estado toda su vida profesional dedicado a ellos; lo recibo como una devolución simbólica de amistad, bien generosa, en realidad de alumnos que
no han sido míos, pero que parecen
representar a todos los que he dado
clase. Y, finalmente, por ser ese símbolo un árbol, en este caso un arce,
quiero pensar de mis montañas, pues
amo a los árboles –lo aprendí desde
niño-, admiro su belleza y los veo
como representantes de la vida, de lo
terrestre, con su raíz en el suelo, su
copa en el cielo, uniendo suelo y clima y compañeros leales del hombre,
como decían los versos de Machado sobre el olmo, árbol campesino,
pero aplicables a todos ellos; síntesis,
pues, de la evolución y de la historia,
de la naturaleza y de la estrecha relación de ésta con los pueblos.
Unir, así, mi nombre a un árbol
me produce felicidad: es un regalo
inestimable, que denota delicadeza
en quienes lo dan; no podría haber
para mí mejor obsequio ni más sentido honor. Larga vida al árbol. Me
vinculo a él a perpetuidad y uno también a esta plantación el nombre de
mi padre, que fue, como ustedes, ingeniero de montes. Pienso en lo que
le hubiera satisfecho vernos hoy en
esta ladera del arboreto de la Escuela

a la espera de compartir nombre con
un árbol.
Mi experiencia como geógrafo
viene en gran medida del campo. Del
bosque, de la pradera, del roquedo
desnudo o con los líquenes propios
de los sitios altos y lejanos. Es decir,
procede de las montañas. He vivido y
estudiado las montañas largamente
y, cuando lo estimé necesario, las he
defendido. Los términos “montaña”
y “monte” se diferencian, pues -si se
aplican correctamente- se refieren
respectivamente a relieves y a formas
de vegetación y hasta de administración forestal, como por ejemplo los
Montes Universales. Pero es cierto
que con frecuencia se confunden o se
emplean inversamente y así hay quienes llaman “montaña” a los bosques
de ladera, como ocurre en los Andes,
o “monte” a un pico rocoso, y ahí
está de muestra el caso del pirenaico
Monte Perdido. Son, en su justa acepción, realidades complementarias y a
veces conjuntas. Hay en nuestro territorio tantos montes en montañas,
y muchas veces preferentemente en
ellas, que conforman en numerosas
comarcas un paisaje común. Y, por
ello, su gestión, su aprovechamiento,
su cuidado, su preservación aparecen
también correlacionados. El paisaje
no está dividido en capítulos, no separa su orografía de su vegetación
y de su relación con los hombres: es
una totalidad que se hace presente
en una sola realidad. En una combinación simultánea de componentes,
elementos y dinámicas. Los paisajes
son así la manifestación de la Tierra.
Y los amamos porque son nuestra
primera patria. Por eso queremos
guardarlos y defenderlos.
Para lograrlo, el modo mejor que
hemos conseguido, en nuestra cultu-

ra, han sido los “espacios protegidos”,
la concesión de un perdón desinteresado al territorio natural. Son, por
ello, un logro de la civilización, un
avance en la relación con el medio y
con el paisaje que entra en un nivel
superior de conceptos y de actos, más
allá de los fines prácticos de conservación de los recursos materiales,
tan importantes sin embargo ya por
sí mismos. Y los Parques Nacionales
constituyen la mejor expresión de
esos espacios, su más elevado rango. Hasta su sentido derivado de la
misma palabra “nacionales”, es ser
tierra de todos; en ellos siempre estoy en mi lugar, se encuentren en un
sitio o en otro, en el Teide o en Picos
de Europa, y son responsabilidad de
todos. Su defensa tiene un efecto de
ejemplaridad territorial, de civilización que indulta y cuida su naturaleza. Con el fin doble de que se guarden
sus valores y de que quienes los visiten aprendan, en el contacto con la
Tierra intacta, a ser personas, buenas
personas. Cuidar nuestros espacios
naturales es un fin desprendido y beneficioso, aunque inacabado, pues su
red deberá ser más densa y más vigorosa: otras generaciones seguirán
esta labor, como estos alumnos que
quieren vincular este arce a quienes
pensaron que era obligado defender
a las montañas.
He dicho ya que este acto me
produce felicidad y quiero cerrar estas palabras repitiéndolo. Me habéis
hecho feliz plantando un árbol esta
mañana. Sólo me que queda deciros,
con la insistencia profesoral de quien
una vez más da su lección: amigos
jóvenes, los dueños del tiempo, proteged los montes, proteged las montañas.

REFLEXIONES

AGENDA

Día Internacional de los Bosques
2017: Bosques y energía

Viernes, 31 de marzo a las 11:00 h
“La certificación en el sector forestal: una oportunidad para empresas y gestores forestales.”
Por Irene Carrascón (AENOR)
Aula 3 (ETSI Montes)

Palabras del Decano del Colegio Oficial de Ingenieros
de Montes. Extraído del blog del Colegio (http://blog.
ingenierosdemontes.org/2017/03/dia-internacional-delos-bosques-2017-bosques-y-energia/)
La celebración de la edición de
este año del Día Internacional de los
Bosques está dedicada al rol de los
bosques en el suministro energético
de la Humanidad. De ellos hemos
obtenido la energía necesaria para
cocinar, calentarnos y oficios hasta
la revolución industrial. Aún hoy la
madera aporta un 6% de la energía
globalmente consumida y 2/3 del total de energía renovable. En África el
27% de la energía es forestal y en Latinoamérica el 13%. El 35% de los habitantes del Planeta cocinan hoy con
leña y un 10% tiene que hervir diariamente el agua que consumen con
leña. La mitad de la madera que se
aprovecha en el mundo se destina a
usos energéticos, la abrumadora parte en los países en vías de desarrollo.
Frente a ese irrefutable legado
de nuestro devenir como especie y en
el marco del aumento de la conciencia
ambiental tanto por el agotamiento
de los combustibles fósiles como por
sus consecuencias climáticas también en los países desarrollados se
ha recuperado en uso de la madera
para la obtención de energía durante los últimos años. La reciente sensible mejora de la economía forestal
en muchos países desarrollados está
determinada en buena medida por el
aumento de la demanda de biomasa
para energía. Las nuevas tecnologías
tanto en el proceso industrial del
combustible forestal (pellets) como
en las calderas están permitiendo un
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rápido aumento de la demanda que
en la UE se ve reforzada por el principio de neutralidad de carbono de la
biomasa. Si bien este proceso no ha
cuajado con la misma intensidad en
toda España se perciben claramente
crecientes oportunidades especialmente en las zonas más septentrionales.
Indudablemente la creciente demanda genera tensiones respecto a
los usos clásicos de la madera, especialmente de menor dimensión para
tableros o papel. Cabe recordar que la
demanda en ambos casos se ha visto
reducida por la crisis y los cambios
producidos por la digitalización y
que por otro lado la industria forestal está óptimamente situada para
aprovechar esta creciente demanda
dados sus canales de suministro. Por
todo ello el Colegio y la Junta de Castilla y León decidieron organizar con
ocasión del Día Internacional de los
Bosques una jornada en Valladolid
sobre la materia que sobre la base de
un debate sosegado y técnico permita ir desbrozando el camino para encontrar los puntos compartidos entre los diferentes agentes del sector
como lo es que hay que usar de una
forma más eficiente nuestros recursos asegurando el mayor valor añadido, especialmente en términos de
desarrollo rural y empleo a la vez que
reforzamos la resiliencia de nuestros
bosques.

Lunes, 3 de abril a las 12:00 h
“Escenarios de la investigación
en resinas naturales. Historia y
situación actual.”
Por Dr. Juan Luis Delgado y Dra.
Aida Rodríguez García.
Sala de Grados (ETSI Montes)
Lunes, 3 de abril a las 16:00 h
“Financiación empresarial para
el futuro.”
Por Juan Ramón Martínez García y
Dª Julia Del Río Barazal (BBVA)
Sala de Grados (ETSI Montes)
Martes, 4 de abril a las 19:00 h
“Fitoterapia científica: la farmacopea tradicional a la luz de la investigación científica.”
Dra. Emilia Carretero y por el Dr.
Emilio Blanco Castro
Salón de Actos del R. Jardín Botánico
Jueves, 6 de abril a las 17:00 h
“Jardinería sostenible.”
Dª. María Coromoto Martín
Sala de Seminarios del Real Jardín
Botánico
Miércoles, 19 de abril a las 18:30 h
Encuentro de antiguos alumnos.
“¿Qué puedo hacer cuando termine el grado?”
Aula de Seminarios (EUIT Forestal)

FLORIPONDIO
Agradecemos enormemente a todos
los miembros de la comunidad universitaria por fomentar y participar
en la Semana Forestal.
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Forestal y del Medio Natural no se solidariza ni responsabiliza por la exactitud y verosimilitud de las opiniones vertidas o
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