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“Sólo es posible avanzar cuando se mira lejos.
Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande”

Ortega y Gasset
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La Ingeniería

L a Ingeniería es uno de los principales artífices del mundo en el que 
vivimos, y nuestra calidad de vida es inseparable de ella. Si miramos 

al entorno, en todo lo que vemos se manifiesta el rastro de esta forma de 
actividad.

La Ingeniería como tal (transformación de la idea en realidad) está ligada 
al ser humano desde la antigüedad, pero su nacimiento como campo de 
conocimiento específico se relaciona con el comienzo de la revolución in-
dustrial, constituyendo uno de los pilares actuales del desarrollo de las 
sociedades modernas y de las denominadas economías productivas. La 
Ingeniería constituye hoy un campo de la actividad humana con influencia 
decisiva en el bienestar de la Sociedad.

La vocación de la Real Academia de Ingeniería fomenta el acercamiento 
de la Ingeniería a la Sociedad, transmitiendo que las soluciones de la vida 
moderna no son sino ingenios, invenciones producto de la reflexión y afán 
resolutivo de un colectivo cuya misión es precisamente dar soluciones 
efectivas a problemas reales.
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Real Academia de Ingeniería

L a Real Academia de la Ingeniería es el máximo organismo consultivo de 
la Ingeniería en España. Fue creada por Real Decreto del 29 de abril de 

1994 convirtiéndose en la primera academia de carácter nacional fundada 
bajo el reinado de S.M. el Rey Don Juan Carlos I, quien le concedió el título 
de Real el 14 de julio de 2003. Es una institución independiente a la que 
pertenecen personas elegidas, por sus conocimientos y experiencia, entre 
los mejores profesionales de la Ingeniería del país.

Forma parte del Consejo Mundial de Academias de Ingeniería y Ciencias 
Tecnológicas y del Consejo Europeo de Academias de Ciencias Aplicadas 
e Ingeniería.

Misión
La Real Academia de Ingeniería tiene como misión promover la calidad 
y la competencia de la Ingeniería española y fomentar el estudio, la 
investigación, la innovación, el análisis y la difusión de sus distintas discipli-
nas, sus aplicaciones y sus fundamentos científicos y sociales.

Actúa como puente entre las empresas y la sociedad tecnificada que éstas 
desarrollan. Es una Academia activa, orientada a la creación de valor 
para la sociedad española a través del servicio a sus instituciones, uni-
versidades y empresas.

Progreso 
La Academia percibe la Ingeniería como un ingrediente esencial del pro-
greso y bienestar de nuestra Sociedad y, con sus actividades, persi-
gue y promueve la divulgación e integración de la Ingeniería en la cultura 
de nuestro país.
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Amigos de la Ingeniería

Los Amigos de la Ingeniería se crean con la intención de difundir de 
manera rigurosa y eficaz el verdadero alcance de la Ingeniería y de su 

importancia en el desarrollo de nuestra Sociedad.

Amigos de la Ingeniería pueden ser todas aquellas personas interesadas 
en la Ingeniería que deseen participar activamente en las iniciativas de la 
Real Academia y que, como Amigos, quieran disfrutar de las ventajas de 
una relación más estrecha con ella.

Todas las actividades propuestas en el marco de los Amigos de la Inge-
niería se desarrollan bajo la dirección de la Real Academia de Ingeniería.

De esta forma, la Real Academia de Ingeniería refuerza su compromiso con 
la Sociedad.
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La sede, más de dos siglos
de historia

L a sede de la Real Academia de Ingeniería se encuentra en el antiguo 
Palacio de los Marqueses de Villafranca, ubicado en el corazón del 

casco histórico de Madrid.

Su construcción fue encargada por 
don Pedro Álvarez de Toledo, V 
marqués de Villafranca, personaje 
de la aristocracia española del siglo 
XVIII que da nombre a la calle donde 
se sitúa el palacio. Francisco Ruiz, 
conocido arquitecto de la época, 
diseñó el palacio y dirigió su cons-
trucción, extendiéndose la obra des-
de abril de 1717 hasta los inicios de 
1734.

Entre los años 2007 y 2009, la Real 
Academia de Ingeniería acometió 
el proyecto de restauración del pa-
lacio, que fue inaugurado en 2010 
por S.M. el Rey D. Juan Carlos. La 
obra tuvo por objeto no sólo reha-
bilitar las dependencias del palacio 
sino reintegrar todos los elementos 
artísticos de los que disponía en su 
configuración original, haciendo que 
la historia que ha pasado por sus 
salones pueda percibirse desde la 
mirada del siglo XXI.
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Programa Marco de Actividades

La Real Academia de Ingeniería desarrolla un amplio programa de activida-
des. Las más relevantes se detallan a continuación:

Los Martes de la RAI
Sesiones sobre temas de particular relevancia técnica y empresarial, se-
leccionados por iniciativa de los miembros de la Fundación “Pro Rebus 
Academiae”, que se desarrollan a través de ponencias de reconocidos 
expertos seguidas de un coloquio.

Los Encuentros de la RAI
Destinados a audiencias seleccionadas, se dedican a cuestiones de ac-
tualidad y relevancia tanto técnica como social y se desarrollan con una 
estructura análoga a la de las actividades antes citadas.

Las Jornadas de la RAI
Para aquellos asuntos que requieren un tratamiento más prolongado, se 
celebran en sesiones de mañana y tarde, pudiendo incluir conferencias, 
presentaciones, mesas redondas y debates.

Los Diálogos de la RAI
Con el mismo formato que los Martes o los Encuentros, se examinan y 
discuten las relaciones de la Ingeniería y las necesidades sociales.

Premios a Jóvenes Investigadores
Los premios Agustín de Betancourt y Molina y Juan López de Peñalver, 
dirigidos a investigadores menores de 36 años en el momento de la convo-
catoria que quieran convertirse en un referente para la Ingeniería española.

Los Seminarios de la RAI
Dirigidos a estudiantes avanzados o profesionales e impartidos por acadé-
micos y por expertos que, en general, prestan sus servicios en las entida-
des que forman parte de la Fundación Pro Rebus Academiae.



8

Otras Actividades

Sesión Inaugural del Curso
Acto oficial en el que, de forma solemne, se inaugura el Curso Académico dan-
do inicio a las actividades previstas durante el año.

Sesiones de Investidura
Tomas de Posesión de los Académicos de Número y entregas de Medalla a los 
Académicos de Honor y Correspondientes.

Los Homenajes de la RAI
De carácter bienal, tienen como objeto reconocer y resaltar socialmente figuras 
u obras históricas de trascendental importancia para la Ingeniería española.

Premio Academiae Dilecta
Concedido a corporaciones que hayan demostrado excelencia en la aplicación 
de la Ingeniería en el mundo empresarial.

Declaraciones y estudios
Las Declaraciones versan sobre temas específicos de importancia relevante a 
solicitud de organismos y entidades, con independencia de los que se elaboren 
por iniciativa propia o cuando el interés público lo requiera. Los Estudios se llevan 
a cabo de forma análoga a lo anterior y con la cooperación con otras entidades.

Relaciones con otras Academias
Tanto de ámbito nacional como internacional, así como la participación en orga-
nismos internacionales que engloban otras Academias, como el Consejo Mun-
dial de Academias de Ingeniería y Ciencias Tecnológicas (CAETS) y el Consejo 
Europeo de Academias de Ciencias Aplicadas e Ingeniería (EuroCASE).

Publicaciones
De comunicaciones, monografías, seminarios, sesiones, etc. Especial relevan-
cia tiene la preparación y publicación del “Diccionario Español de Ingeniería”. La 
Academia desarrolla una labor editorial complementaria, de la que da cumplida 
cuenta su Memoria Anual de Actividades.
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Programa Ingenium 2013-14

Los Amigos de la Ingeniería respaldan con su colaboración las actividades de 
la Real Academia y contribuyen a acercar la Ingeniería a la Sociedad. La Real 

Academia de Ingeniería ofrece así la posibilidad de que todos aquellos que 
lo deseen participen en el programa con diferentes niveles de implicación. 
En función del citado nivel, cualquier persona puede convertirse en Amigo 
de la de Ingeniería en calidad de:

Colaborador
Los Amigos de la Ingeniería que se adhieran al programa en esta categoría 
recibirán su diploma y carnet personalizado, tendrán acceso a sesiones 
públicas de la Real Academia de Ingeniería así como a sus publicaciones 
con descuentos especiales. Igualmente, podrán visitar la sede en un pro-
grama especial para los Amigos de la Ingeniería.

Impulsor
Los Amigos de la Ingeniería que con su aportación deseen una mayor 
vinculación con la Real Academia, además de todo lo anterior, serán invi-
tados a las sesiones solemnes de la Academia, disfrutarán de un mayor 
descuento en la adquisición de publicaciones y, por supuesto, obtendrán 
su diploma y carnet en calidad de Impulsores de la Ingeniería.

Protector
Esta categoría constituye el máximo exponente de colaboración con la Institución 
y así se reconocerá en su diploma y carnet. Además de las ventajas otorgadas 
a los Amigos Impulsores, dispondrán de las publicaciones de la Real Academia 
de Ingeniería de forma gratuita, podrán gestionar sus visitas a la sede de forma 
personalizada y se programarán eventos especiales para este protectorado.

Todos los Amigos de la Ingeniería se beneficiarán de la desgravación fiscal 
establecida por ley, recibirán un obsequio de bienvenida y podrán sugerir 
temas a tratar en las sesiones públicas. Además, dispondrán de un canal 
de comunicación preferente con la Real Academia de Ingeniería.

Ver tabla de retornos por categoría en la página siguiente.



10

Retornos del Programa

Colaborador Impulsor Protector

Desgravación fiscal Sí Sí Sí

Invitación a sesiones públicas Sí Sí Sí

Invitación a sesiones solemnes - Sí Sí

Carnet y diploma según categoría Sí Sí Sí

Descuento en publicaciones 25 50 100

Consulta lexicográfica Sí Sí Sí

Publicaciones electrónicas Sí Sí Sí

Visitas a la Sede Sí Sí Sí

Obsequio de bienvenida Sí Sí Sí

Obsequio por nueva incorporación Sí Sí Sí

Temas para sesiones públicas Sí Sí Sí

Canal de Comunicación Preferente Sí Sí Sí

Eventos para Protectores - - Sí
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Formulario de inscripción

Nombre ___________________________________NIF_________________

Apellidos ______________________________________________________

e-mail _______________________________ Teléfono_________________

Dirección _____________________________________________________

Deseo participar en el Programa Amigos de la Ingeniería en calidad de:

 Colaborador (70-200 euros/año)

 Impulsor (201-1.500 euros/año)

 Protector (superior a 1.500 euros/año)

Importe de la colaboración ________________________________ euros/año

Firmado:

En___________________a________de________________de_________

Esta inscripción puede realizarse a través de:
Dirección postal de la RAI: C/Don Pedro, 10 - 28005 Madrid
e-mail: amigosdelaingenieria@raing.es
Teléfono: (+34) 91 528 20 01
Fax: (+34) 91 364 55 48

3 0 2 5 0 0 0 3 9 6 1 4 3 3 3 0 8 9 2 4
Entidad Sucursal DC C/c

Titular de la cuenta: “Amigos de la Ingeniería”

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales facilitados en este cuestionario serán 
incluidos en nuestra base de datos, y formará parte de un fichero automatizado que será administrado para ges-
tionar su alta como Amigo de la Ingeniería y para poder recibir información de la Real Academia de Ingeniería. Si lo 
desea, podrá ejercitar en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, el de 
oposición, dirigiéndose por escrito a la Real Academia de Ingeniería a la dirección: calle Don Pedro, 10 - 28005 
Madrid, o bien enviando un correo electrónico a amigosdelaingenieria@raing.es
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Real Academia de Ingeniería
c/Don Pedro, 10 - 28005 Madrid

Tlf.: (+34) 91 528 20 01
Fax: (+34) 91 364 55 48


