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La sede madrileña de la Real Academia de Ingeniería (RAI) es operativa desde hace  
ya meses. Pero fue el pasado mes de noviembre cuando la inauguró oficialmente el Rey, 
Juan Carlos I. Las obras de rehabilitación del antiguo Palacio del Marqués de Villafranca, 

donde su ubica la RAI, han sido posibles gracias al Ministerio de Fomento  
y al mecenazgo de Repsol, Telefónica y Grupo Villar Mir,  

cuyo Presidente Juan-Miguel Villar Mir es académico de esta institución.  
En el acto estuvo Fernando Ramos, Vicedecano y Decano en funciones del COITT. 

El Rey inaugura oficialmente  
la sede de la Real Academia  

de Ingeniería

COITT

El Rey Juan Carlos charla con Aníbal Figueiras, Presidente de la RAI.
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Al llegar a la sede de la Real Acade-
mia de Ingeniería, Su Majestad fue 
recibido por  Mario Bereda, Secreta-

rio de Estado de Educación y Formación 
Profesional, y por Aníbal Figueiras, Pre-
sidente de la Real Academia de Ingenie-
ría y de la Junta de Gobierno de la Aca-
demia. A continuación, el Rey visitó el 
Salón de Plenos, estancia de la que parte 
la antigua muralla cristiana del siglo xII  
y que recorre más de 20 metros por 4,5 
de alto aproximadamente. Se trata de uno 
de los lienzos de muralla más largos que 
se pueden ver en Madrid. Financió esa 
sala Repsol, que estuvo representada por 
don Luis Suárez de Ledo, del Consejo de 
Administración. 

Los patronos de la Fundación Pro Re-
bus Academiae también cumplimentaron 
a Don Juan Carlos a su entrada a la Sala 
Telefónica, en lo que antaño fuera salón de 
baile, y que ahora se utiliza como Sala de 
Recepciones. Allí el Director General Ad-
junto a la Presidencia de Telefónica, que 
financió esa sala, don Francisco de Bergia, 
saludó a Su Majestad junto con varios aca-
démicos presentes. El COITT, que se su-
mó a la RAI en 2009, siendo el primer 
Colegio de ingeniería técnica que disfruta 
de tal distinción, estuvo representado por 
Fernando Ramos, Vicedecano y Decano 
en funciones de nuestra institución, que 
tuvo oportunidad de charlar con el Rey.

Posteriormente, tomó la palabra el 
Presidente de la Academia. “Los recur-
sos que los Ministerios de Fomento y de 
Cultura nos otorgaron y el mecenazgo de 
Repsol, Telefónica y el Grupo Villar Mir 
hicieron posible restaurar la parte públi-
ca de este noble e histórico Palacio del 
Marqués de Villafranca que hoy nos aco-
ge. La asignación presupuestaria del Mi-

nisterio de Educación y los recursos  
aportados por los miembros de la Funda-
ción nos permiten celebrar sesiones y 
homenajes y conceder distinciones en el 
ámbito de la Técnica y la Tecnología”. 

Los responsables de la Real Acade-
mia de Ingeniería reconocieron el impor-
tante apoyo de las tres empresas citadas 
que, junto con las demás empresas, uni-
versidades y centros de investigación que 
forman parte de la Fundación “Pro Rebus 
Academiae”,  están haciendo posible sus 
actividades  relacionadas con la innova-
ción tecnológica. La RAI se está configu-
rando como puente de unión entre las 
empresas, el mundo académico, la admi-
nistración y las instituciones a través de 

encuentros, jornadas y foros de discusión 
tecnológica. Caber recordar la conferen-
cia que impartió en la RAI nuestra com-
pañera M.ª del Carmen Cordón Iglesias, 
Vocal del COITT, sobre el impacto acús-
tico en el medio ambiente.  

 Este año dos de los académicos de la 
RAI han visto reconocida su trayectoria 
profesional con sendos premios a nivel 
nacional: Enrique Castillo Ron, de la 
Universidad de Cantabria, Premio Nacio-
nal de Investigación “Leonardo Torres 
Quevedo” -que le será entregado el próxi-
mo 30 de noviembre- y Pere Brunet Cro-
sa, de la Universidad Politécnica de Ca-
talunya,  Premio Nacional de Informática.  
A finales del pasado mes noviembre, la 
RAI entregó los Premios Jóvenes Inves-
tigadores “Agustín de Betancour” y “Juan 
López de Peñalver” dotados con 18.000 
euros cada uno y que, en su primera edi-
ción, recayeron sobre los  profesores Ale-
jandro Ramírez, de la UPC,  y Francisco 
Falcone, de la Universidad Pública de 
Navarra respectivamente. ●

«El Rey visitó el Salón de Plenos del palacio 
donde se ubica la sede de la RAI,  

estancia de la que parte la antigua muralla 
cristiana del siglo XII»


