
El dia 4 de octubre de 2016 fueron investidos INGENIEROS DE MONTES DE HONOR: 

 

Por acuerdo de la Junta Gestora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de 2 de diciem-

bre de 2015 se aprueba el nombramiento de Ingeniero de Montes de Honor a D. Óscar Martín Riva, Con-

sejero Delegado de ECOEMBES.  

 

Por acuerdo de la Junta Gestora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, reunida en se-

sión extraordinaria el día 6 de septiembre de 2016, se nombran Ingenieros de Montes de Honor a los pro-

fesores del Centro que no son titulados como Ingenieros de Montes, que están en activo y con más de 25 

años de servicios prestados en la Escuela a fecha 1 de septiembre de 2017, y a otros profesores jubilados 

propuestos por la comunidad educativa, por su dedicación a la formación de Ingenieros de Montes du-

rante toda su carrera como docentes en el Centro. 
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Oscar Martín Riva 

Ingeniero de Montes de Honor, Octubre 2016 

Licenciado en CC. Biológicas, especialidad Biología Ambiental, por la Universidad Autónoma de Ma-

drid, Master Executive MBA por el Instituto de Empresa, Master en Ingeniería y Gestión Medioam-

biental por la Escuela de Organización Industrial. 

Inicia su andadura profesional en 1993 en el sector papelero alcanzado puestos de dirección en de-

partamentos de medioambiente, así como en empresas filiales de recuperación y tratamiento de 

residuos. En esta etapa fue nombrado Consejero de Recipap y miembro de la Junta Directiva de Re-

pacar (ambas asociaciones representan los intereses del sector papelero ante las instituciones públi-

cas y privadas). 

En 1998 se incorpora a Ecoembes donde hasta primeros de 2012 desempeña sus funciones como 

Director Técnico, encargado de gestionar todos los temas relacionados con diseño y producción en 

plantas de selección de residuos, reciclado, control de calidad y caracterizaciones de materiales, 

proyectos de I+D+i, entre otros.  

En 2012 es nombrado Director General y desde 2014 es Consejero Delegado de Ecoembes, posicio-

nando la compañía entre los países líderes europeos. Asimismo, en 2016 fue reconocida, por tercer 

año consecutivo, como una de las 50 mejores empresas para trabajar en España. También en 2014 

fue reconocida como la que mejor representa la equidad de género. 

Forma parte del Consejo de Administración de EXPRA, foro europeo de los sistemas de responsabili-

dad ampliada del productor de envases. Colabora en distintos centros docentes como profesor en 

materia de gestión de residuos, así como ponente en numerosos foros nacionales e internacionales 

relevantes del sector medioambiental. 



Carlos Arrabal Miguel 

Ingeniero de Montes de Honor, Octubre 2016 

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid 
Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Politécnica de Madrid 
Profesor Titular de Universidad de las asignaturas “Análisis Instrumental”, “Química de los Productos 
Forestales no Leñosos” y “Técnicas Analíticas aplicadas al Medio Ambiente” en la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros de Montes 
Profesor de la asignatura on line “Química de los productos naturales” dentro del programa ADA-Madrid 
  
Profesor de las asignaturas de Doctorado “Contaminación producida por las industrias: tratamiento de los 
efluentes líquidos” y  “Componentes químicos no volátiles en extractos de madera”                 
 
Profesor de posgrado Plantas Aromáticas y Medicinales en la Universidad de Luján (Argentina) 
Profesor de 20 cursos de temas relacionados con la Contaminación Ambiental 
Profesor del curso “Industrial utilization of aromatic and medicinal plants” dentro del programa At-
hens  
Miembro del grupo de Investigación Defensa y aprovechamiento del Medio Natural de la Universidad 
Politécnica de Madrid 
Miembro participante en 15 proyectos de investigación relacionados con la contaminación ambiental 
y los productos naturales (extractos, resinas, aceites esenciales) 
Autor de 15 artículos de investigación en revistas de impacto 
Autor de 12 ponencias presentadas en Congresos nacionales e internacionales 
Publicaciones destacadas 
Arrabal, C. and Cortijo, M. “Acid fraction evolution in Wood extractives of Pinus pinaster Ait.” J. Am. 
Oil Chem. Soc. 71:6, 665-7 (1994) 
 
Cortijo, M, Arrabal, C. and Garzón, F. "Elimination of Suspended Materials in Contaminated Effluents of 
Cardboard Recycling Plants".  J. Environ. Sci. Health.  A 34(9), 1647-1657 (1999)   
Fernández de Simón, B., García-Vallejo, M., Cadahía, E. Arrabal, C. and  Cortijo, M. "Analysis of lipophilic 
compounds in needles of Pinus pinea L.” Ann. For. Sci. 58, 449-454 (2001) 
 
Arrabal, C., Cortijo, M., Fernández de Simón, B., García-Vallejo, M., and Cadahía, E.  
"Pinus pinaster oleoresin in plus trees.”   Holzforschung 56(3), 261-266 (2002) 
 
Arrabal, C., Cortijo, M., Fernández de Simón, B., García-Vallejo, M., and Cadahía, E.  
 
"Differentiation among five Spanish Pinus pinaster provenances based on its oleoresin terpenic com-
position.”  Biochem. Sist.. Ecol. 33 (10), 1007-1016 (2005) 
 
Arraiza, M.P., Andrés, M.P., Arrabal, C. and López, J.V. “Seasonal variation of essential oil yield and 
composition of thyme (Thymus vulgaris L.) grown in Castilla – La Mancha (Central Spain)”. J. Essential 
Oil Res. 21, 360-2 (2009) 
Arrabal, C., Martínez García, F. Arraiza, M.P. and Guerrero García, S. “Chemical composition of essen-
tial oil of Senecio coincyi,  an endemic species of the Central Iberian Peninsula”. Nat. Prod. Com., 6(1), 
123-6 (2011)  
Arrabal, C., García-Vallejo, M.C., Cadahia, E., Cortijo, M. and Fernández de Simón, B. “Characterization 
of two chemotypes of Pinus pinaster by their terpene and acid patterns in needles”. Plant Syst. Evol. 
298(2), 511-522 (2012)  



Arrabal, C.,  García-Vallejo, M.C., Cadahia, E., Cortijo, M. and Fernández de Simón, B.  “Seasonal 
variations of lipophilic compounds in needles of two chemotypes of Pinus pinaster Ait.” Plant Syst. 
Evol., 300(2), 359-367 (2014) 
 



 

Francisco Arriaga Martitegui 

Ingeniero de Montes de Honor, Octubre 2016 

Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en España. Profesor de cálculo de estructuras en la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, en el departamento de Ingenie-

ría y Gestión Forestal y Ambiental y coordinador del Grupo de Investigación de Construcción con Madera de la 

UPM. Su campo de actividad e investigación se centra en el uso estructural de la madera y en las técnicas no 

destructivas de evaluación. Ha participado en numerosos informes y proyectos de inspección y evaluación de 

estructuras de madera en edificios históricos. También está implicado en el desarrollo de la normativa y códigos 

relacionados con las estructuras de madera en el organismo de normalización Español y en los comités técnicos 

Europeos. Es autor de numerosos informes técnicos, artículos y libros relacionados con el uso estructural de la 

madera. Es arquitecto (1981) y Dr. (1987) por la UPM. 

 



 

Carmen Collada Collada 

Ingeniero de Montes de Honor, Octubre 2016 

Doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y Profesora Titular de Uni-

versidad en el área de Bioquímica y Biología Molecular del Departamento de Sistemas y Recursos Na-

turales de la ETS de Ingenieros de Montes de Madrid, donde viene desarrollado desde 1984 su activi-

dad docente. A lo largo de estos ya más de 30 años ha contribuido a sentar las bases científicas de 

más de 3000 alumnos muchos de los cuales son hoy Ingenieros de Montes. Ha sido profesora de Quí-

mica y Bioquímica en las distintas titulaciones que se han sucedido a lo largo del tiempo en esta Escue-

la. 

 Además de la  enseñanza, la investigación ha sido su vocación.  Ya su tesis doctoral se centró en el 

estudio de especies de interés forestal y desde entonces no ha abandonado este campo, donde ha 

realizados estudios desde diversos puntos de vista, como son el análisis de la diversidad genética o el 

estudio de la capacidad de adaptación de dichas especies a distintas situaciones de estrés  biótico y 

abiótico, haciendo, en los últimos años,  especial hincapié en el género Ulmus y la grafiosis, su princi-

pal amenaza junto con la sequía. Los resultados obtenidos en estas investigaciones han permitido pla-

nificar estrategias para una mejor preservación de dichas especies y benefician al sector forestal en 

aspectos como la conservación a largo plazo de los bosques sometidos al cambio climático y la mejora 

de la productividad forestal. 

 Ha participado en más de una treintena de proyectos competitivos de I+D de larga duración incluyen-

do proyectos nacionales e internacionales y en una quincena de convenios con diferentes organismos 

públicos. Es autora de más de sesenta publicaciones en las mejores revistas internacionales y de un 

centenar de comunicaciones a congresos tanto nacionales como internacionales. 

Tiene en su haber 6 quinquenios de docencia, cuatro sexenios de investigación y está acreditada para 

Catedrático de Universidad. Ha sido Subdirectora de Investigación y Doctorado de la ETS de Ingenieros 

de Montes entre 2012 y 2015, responsable, entre otras funciones, de la creación del programa de 

Doctorado en Investigación Forestal Avanzada (RD1393/2007) orientado a la formación de doctores 

especializados en la investigación en temas forestales. 



José R. Baragaño Galán 

Ingeniero de Montes de Honor, Octubre 2016 

Licenciado en Ciencias (Sección Biológicas). Por la Universidad de Barcelona 

Doctor en Ciencias (Sección Biológicas). Por la Universidad Autónoma de Madrid. 

Catedrático de Universidad de la Cátedra de Zoología y Entomología, en la Escuela de  Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Profesor Emérito de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

Labor docente. 

La enseñanza académica universitaria se desarrolló de forma continuada durante 43 años:  

En la Universidad Autónoma de Madrid /Facultad de Ciencias de 1969 a 1979 como Profesor de Biolo-
gía . 

En el Colegio Universitario Luis Vives de la Fundación San Pablo (CEU), adscrito a la Universidad Autó-
noma de Madrid, de 1970 a 1979 como Profesor de Citología e Histología , y de Genética en la Facul-
tad de Ciencias Biológicas. 

En la Universidad Politécnica de Madrid /Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de 1975 a 
2009 como Profesor Adjunto Interino (1975-79), Profesor Adjunto de Universidad (1979-83),Profesor 
Titular de Universidad (1983-92), Catedrático de Universidad (1992-2013) en la Cátedra de Zoología y 
Entomología perteneciente al Departamento de Ingeniería Forestal.   

 

Actividad Investigadora 

Participación en 25 Proyectos de Investigación, Informes o Estudios subvencionados, como colabora-
dor,  Investigador Principal o Director Científico. Entre ellos: 

 

-Proyecto ACMA (Acciones Comunitarias del Medio Ambiente) nº6611/86/1-1 “Protección y Acondi-
cionamiento de un Refugio de Aves en la Marismas del Guadalquivir” cofinanciado por la DG-11 de la 
Comisión de las Comunidades Europeas y la Fundación Jose Mª Blanc. 

 -Proyecto de la CAYCIT- UPM .Cría artificial de insectos lignícolas  de interés forestal: investigación 
sobre bionomía, citogenética y su posible aplicación para la lucha biológica. 

-Proyecto del Servicio de Plagas e Inspección  Fitopatológica y la E.T.S. de Ingenieros de Montes. Apli-
cación  de dietas definidas en Rhyacionia sp.Obtención de endoparásitos y utilización de estos en una 
posible lucha integrada. 

-Proyecto del Instituto Nacional para la  Conservación de la Naturaleza (ICONA) Estudio de la fauna de 
insectos xilófagos de Pinus sylvestris L.en el monte de Valsaín. 

-Proyecto de la Fundación  José Mª Blanc y la UPM. Protección y Acondicionamiento de un Refugio de 
Aves en las Marismas del Guadalquivir. 

 Proyecto de la Fundación José Mª Blanc.  Estudio de la bioecología de la Perdiz Roja (Alectoris rufa ) 
en la Encomienda de Guedea (Ciudad Real). 



- Proyecto de Fundación Universidad-Empresa. Estudio básico destinado a la ordenación de la Casa de 
Campo de la Comunidad de Madrid.     

. Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha . Informe pericial sobre las fincas incluidas en el 
Parque Nacional de Cabañeros .  

- Proyecto de AENA -Fundación Conde del Valle de Salazar (ETSIM). Estudio de la Calidad de las Aguas 
y otros parámetros medioambientales en el Aeropuerto de Madrid- Barajas.  

- Proyecto de AENA-UPM. Ensayos de toxicidad de efluentes del Aeropuerto de Madrid- Barajas en 
embriones del pez Medaka (Oryzias latipes ) . 

- Proyecto UPM- Comunidad de Madrid. Recuperación de peces en peligro de extinción en la  Comuni-
dad de Madrid.  

- Proyecto Acciones Complementarias. Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad 
Politécnica de Madrid y las Universidades de Santiago del Estero, Universidad Nacional de Tucumán y 
otras universidades argentinas, para el establecimiento de convenios de colaboración.  

- Proyecto Departamento de Ingeniería Forestal (ETSIM)- Procosaz Aridos S.A. .Ensayo de actuaciones 
para el estudio de compatibilidad en los usos y aprovechamientos con la conservación de los valores 
naturales en la zona norte de la ZEPA “Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares” (Talamanca 
de Jarama, Madrid) 

 

Publicaciones (articulos y monografías) Más de 80  trabajos publicados en revistas científicas naciona-
les e internacionales sobre temas relacionados con la biología ,los aspectos ecológicos de la fauna y la 
ordenación del medio natural. 

 

Publicaciones (libros) 

- Introducción a la Entomología. M.G. de Viedma, J.R. Baragaño, A. Notario. Editorial Alhambra, 1984. 
207 pp. 

- Entomología Agroforestal. Insectos y Ácaros que dañan Montes, Cultivos y Jardines. Coautor. Edicio-
nes Agrotécnicas .Madrid.1998. 1309 pp. 

- Patrimonio Natural y Propiedad Rural en España. Colaborador .Ed. Carlos Otero. Exlibris  Ediciones, 
S.L. Mardrid.1990. 551pp. 

-  Europe’s Natural and Cultural Heritage. The European Estate. Colaborador. C. Otero & T. Bailey Eds. 
IIMA. Instituto Ibérico para el Medio Ambiente.Madrid,2003.701pp. 

- Countryside. Le Défi des propriétés européennes. Colaborador. C. Otero Ed.IIMA. Instituto Ibérico pa-
ra el Medio Ambiente. Madrid.2010,765pp. 

- Diccionario de la Monteria y de la Caza Menuda .( 5 Volúmenes). Colaborador. Alonso  Sánchez Gas-
cón. Exlibris Ediciones S.A. Madrid. 2010-2012. 1282pp. 

 



Tesis doctorales dirigidas 

- Aspectos bioecológicos y alimentarios de la perdiz roja (Alectoris rufa L.). Calificación: Sobresaliente 
cum laude. 1992. 

- Captura de CO2 en un bosque de la región chaqueña  semiárida de Argentina: evaluación y conse-
cuencias. Calificación: Sobresaliente. 2004. 

- Modelos de gestión integrados para territorios mediterráneos con uso múltiple. Calificación: Sobre-
saliente cum laude. 2004. 

- Modelo de valoración de la sostenibilidad en agroecosistemas subtropicales. Tucumán, Argentina. 
Calificación:sobresaliente cum laude.2005.  

 

Proyectos Fin de Carrera dirigidos. 

Más de 20 Proyectos dirigidos principalmente a estudios  bioecológicos de la fauna en su medio 
natural y sobre  los métodos de evaluación, protección  y gestión , para obtener un  

aprovechamiento integral y sostenible de las poblaciones y del territorio. 

 

Cargos desempeñados. 

En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes: 

Subdirector de Investigación y Doctorado. 

Director del Departamento de Publicaciones. 

Director del Departamento de Ingeniería Forestal. 

Coordinador  del Doctorado Conjunto de la Universidad de Santiago del Estero (Argentina) y la 
Universidad Politécnica de Madrid, dentro del Convenio  de Cooperación Cultural y Educativa 
entre España y Argentina., desarrollado desde 1995 a  2004. Gracias a este Doctorado Conjun-
to 16 profesores de la Facultad Forestal de La Universidad Nacional de Santiago del Estero ob-
tuvieron el Grado de Doctor Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

Otros méritos 

- Premio,como coautor, al mejor libro de texto por la obra “Entomología Agroforestal. Insectos y Áca-
ros que dañan los Montes, Cultivos y Jardines”, concedido por la Fundación General de la Universidad 
Politécnica de Madrid en enero de 2000. 

 -Medalla de la Universidad Politécnica de Madrid, concedida el 1 de octubre de 2004.  

-Profesor Emérito de la Universidad Politécnica de Madrid,2009. 

.Miembro del Comité Científico de Wildlife Estates Label, representante de la Biorregión Mediterrá-
nea. 2015. 

-Ingeniero de Montes de Honor concedido el 4 de octubre de 2016. 



Luis Fernández Pacios 

Ingeniero de Montes de Honor, Octubre 2016 

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid  

Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid 1986 

Becario Fulbright 1983-1984 

Associate Researcher, Clarkson University, New York, USA, 1983-1984 

Encargado de Curso, Universidad Politécnica de Madrid, 1985-1987 

Profesor Titular a tiempo completo de la Universidad Politécnica de Madrid desde Octubre 1987 

 

Profesor de: 

(1) Química en Ingeniería de Montes UPM desde 1985 hasta 2011 

(2) Química en el Grado en Ingeniería Forestal UPM desde 2012 hasta 2015 

(3) Ingeniería de Proteínas en el Máster en Biotecnología Agroforestal, programa de doctorado en Bio-

tecnología y Recursos Genéticos de Plantas y Microorganismos Asociados de la UPM desde 2003 hasta 

2014 

(4) Biotecnología Ambiental en el Máster/Doctorado en Investigación Forestal Avanzada de la UPM 

desde 2011 hasta 2014 

(5) Estructura e Ingeniería de Proteínas en el Grado en Biotecnología de la UPM desde 2014 

(6) Biología Estructural Computacional en el Grado en Biotecnología de la UPM desde 2015 

 

Director de 2 tesis doctorales 

Director de proyectos de investigación Becas de Excelencia de la Comunidad de Madrid a alumnos de 

la ETSI Montes entre 2004 y 2007 

 

Líneas de actividad en investigación científica: 

 Metodología teórica-computacional en estructura molecular y cálculos de propiedades molecu-

lares 

 Estructura e ingeniería por ordenador de sistemas moleculares formados por proteínas 

 Mecanismos moleculares en el desarrollo de alergias causadas por alérgenos vegetales 

5 tramos de investigación (sexenios) para el periodo 1986-2015 sin interrupción 

Participante en 18 proyectos de investigación financiados con fondos públicos. 



Autor de 97 artículos de investigación publicados en revistas internacionales recogidas en el JCR (61 

en Q1) 

Autor por invitación de un capítulo de libro sobre avances en la teoría del Enlace de Hidrógeno 

75 participaciones en congresos científicos nacionales e internacionales 

Coautor de 2 patentes (una europea actualmente en explotación y otra española aprobada) sobre mé-

todos de diagnóstico y tratamiento de alergias 

Autor de 5 programas de ordenador para cálculos en estructuras y propiedades moleculares publica-

dos en revistas internacionales y distribuidos gratuitamente 

Colaborador Honorífico nombrado por el Departamento de Química Física I de la Universidad Complu-

tense de Madrid desde 2004 hasta 2007 

Revisor en más de 15 revistas internacionales en Química Física y Biología Molecular 

Mención Certificate of Appreciation for Contribution in Peer Review otorgada por la American Chemi-

cal Society 

Miembro de por vida de la World Association of Theoretical and Computational Chemists (WATOC)  



Adolfo de Francisco García 

Ingeniero de Montes de Honor, Octubre 2016 

Ingeniero Agrónomo. Universidad Politécnica de Madrid (1969). 

Dr. Ingeniero Agrónomo. Universidad Politécnica de Madrid.1973. 

Profesor Adjunto de la Universidad Politécnica de Madrid. 1975‑1976 

Profesor Agregado en la Universidad de Córdoba. 1976-1978 

Catedrático de Universidad en la Universidad de Córdoba. 1978‑1986. 

Director del Departamento de Electrotecnia de la Universidad de Córdoba. (1978-1980) 

Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad de Córdoba 

(1980-1986) 

Catedrático de Universidad en la Universidad Politécnica de Madrid.1986-1988. 

Catedrático de Universidad en la Universidad Pública de Navarra (Comisión de Servicios). 1988-1991. 

Vicerrector de Asuntos Económicos, Infraestructura y Equipamiento de la Universidad Pública de Na-

varra (1988-1991) 

Director del Departamento de Ingeniería Forestal de la Universidad Pública de Navarra (1988-1991) 

Catedrático de Universidad en la Universidad Politécnica de Madrid. Desde 1991 hasta julio 2012. 

Vicerrector de Doctorado y Postgrado de la Universidad Politécnica de Madrid. 26.V.97-15.IV.2004. 

Vicepresidente del Centro de Estudios de Postgrado y Administración de Empresas CEPADE. (1997-

2004). 

Director de la Cátedra UPM-Empresa multinacional Solfocus Spain S.L. (Mountain View California-

Madrid), de la Universidad Politécnica de Madrid para actividades de I+D en Energía Solar. 2008-

2009. 

Profesor Emérito de la Universidad Politécnica de Madrid desde agosto 2012. 

Coautor de cinco libros de carácter técnico o científico. 

Autor de buen número de publicaciones en revistas nacionales o internacionales. 

Director o investigador de diversos Proyectos de Investigación subvencionados. 

Ponente en Congresos Internacionales y autor de comunicaciones a Congresos Internacionales y Na-

cionales. 

Presidente o miembro del Comité Organizador y/o Comité Científico de diversos Congresos Naciona-

les e Internacionales. 

Premio José Cascón a la mejor Tesis Doctoral presentada en la E.T.S.I. Agrónomos de Madrid en 1974. 

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Madrid. 

Medalla de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Vocal titular ante el Consejo de Promoción de Energías Alternativas de la Junta de Andalucía en repre-

sentación de la Universidad de Córdoba. 1982. 

Asesor de la Fundación Pública Jardín Botánico de Córdoba para la captación y aprovechamiento de 

Energía Solar. 1984-1985. 

Responsable de la Sección IV (Electrificación Rural y Energética) de la Comisión Española de Ingeniería 

Rural desde 1986 hasta 2005. 

Autor del Informe para el Excmo. Ayuntamiento y la Excma. Diputación Provincial de Córdoba para 

acreditar a la ciudad de Córdoba y su Universidad como sede permanente de la Universidad Euro-

Arabe. 1982. 



Coordinador del Primer Seminario conjunto por Videoconferencia sobre Tecnología Educativa entre la 

Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Noviembre 

2000. 

Miembro del Comité Académico Inter-Institucional del ciclo de  "Estudios de Postgrado en Energía" de 

la Escuela Politécnica Federal de Lausana (Suiza) en colaboración con Eidgenössische Technische 

Hochschule, (Zurich), Imperial College de Ciencia, Tecnología y Medicina (Londres); Loughborough 

University (Loughborough) y Universidad Politécnica de Madrid. 5.9.2001-23.7.2003. 

Vicepresidente de la Mesa de Formación de la Universidad Politécnica de Madrid. 2001-2002. 

Presidente de la Mesa de Formación de la Universidad Politécnica de Madrid. 2003-Abril 2004. 

Coautor  del “Informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo 2004”. 

Coordinador del programa de Doctorado Interuniversitario “Sistemas aislados de generación de ener-

gía eléctrica con energías renovables” impartido conjuntamente por la  Universidad Politécnica de 

Madrid y la Universidad Pública de Navarra. Cursos 2003-2004, 2004-2005 y 2005‑2006. 

 
 

 



Fernando Gómez Manzaneque 

Ingeniero de Montes de Honor, Octubre 2016 

 

Formación académica 

- Licenciado en Ciencias Biológicas por la UAM 

- Doctor en Ciencias Biológicas por la UAM 

 

Actividad Académica 

- Profesor Titular de Escuela Universitaria Interino en UPM (01/10/1987 - 26/03/1992) 

- Profesor Titular de Universidad en UPM (27/03/1992 – Actualidad) 

- Adscrito al Departamento de Sistemas y Recursos Naturales 

- Responsable del grupo de Investigación: Historia y dinámica del paisaje vegetal 

- Asignaturas impartidas:  

- Dinámica e Historia del Paisaje Vegetal en la Península Ibérica; Botánica Forestal; Botánica Es-

pecial y Geobotánica; Botánica, Dendrología y Geobotánica; Ecología Forestal. Geobotánica; 

Anatomía y Fisiología Vegetal   

Actividad investigadora 

- Líneas de Investigación: 

- Flora ibérica 

- Paleobotánica 

- Botánica aplicada 

- Proyectos como Investigador principal: 

- Dinámica de los ecosistemas forestales en la cuenca del Duero durante el Cuaternario final  

- Dinámica de la vegetación en las riberas fluviales de la región centro ibérica durante el Holo-

ceno mediante análisis polínico y maderas subfósiles. Su aplicación a la restauración forestal 

de cuencas y recuperación de riberas 

- Análisis de la Flora Vascular de la finca Quintos de Mora (Los Yébenes, Toledo). Estado de con-

servación de la vegetación protegida en Castilla-La Mancha y de las especies incluidas en el 

Catálogo Regional de Especies Amenazadas 

- Catálogo de la flora vascular de la zona de ampliación del Parque Nacional de Cabañeros 
- Inventario de la flora vascular ibérica compatible con su empleo en la formación de cubiertas vegetales 

artificiales en las calles abiertas para líneas de Alta Tensión 

- Interpretación botánica de los sistemas naturales presentes en la geografía española 

http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=grupo.jsp&idGrupo=243


- Proyectos como Investigador participante: 

- Sensibilidad de las comunidades vegetales del cuadrante noroccidental ibérico a las variaciones climáti-

cas 

- Estudio biogeográfico-histórico comparado de la Montaña Cantábrica, Sistema Central y Pirineos: 18.000 

años de cambios climáticos y antrópicos 

- Estudio de turberas en la Cuenca del Duero 

- Análisis del estado de conservación de Ulmus glabra Hudson en la comunidad de Madrid. Identificación 

de las principales amenazas y elaboración de propuestas de gestión 

- Palaeodiversitas I: Paleoflora y Paleovegetación ibérica, Plioceno-Cuaternario 

- Evolución de las condiciones climáticas durante el Holoceno en el noroeste de la Península Ibérica: Estu-

dio multidisciplinar del registro sedimentario litoral y de las tendencias a corto y medio plazo 

- Modelización de la distribución pasada y futura de los árboles ibéricos en un clima cambiante 

- Asesoramiento botánico para la identificación y valoración de las áreas naturales susceptibles de incorpo-

ración a la red de Parques Nacionales 

- Interpretación botánica de los sistemas naturales presentes en la geografía española 

- Excavaciones para el estudio del patrimonio paleontológico del holoceno del término municipal de Cam-

pisábalos 

 

Publicaciones 

77 artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales 

14 libros o capítulos de libros 

16 comunicaciones a Congresos nacionales e internacionales 



Rafael Illanes Muñoz 

Ingeniero de Montes de Honor, Octubre 2016 

Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Córdoba. Ha sido Profesor Titular de Universidad en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid desde 1990. 

Su actividad docente se ha desarrollado en materias de Ingeniería Eléctrica y de las Energías Renovables.  

Actualmente, en la nueva Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natu-

ral es Profesor de la asignatura “Electrotecnia y Electrificación” en el Grado de Ingeniería Forestal y en las 

asignaturas de “Instalaciones Eléctricas y Proyectos de Electrificación” y “Energías Renovables: Solar, Eó-

lica y Minihidráulica” del Master Universitario en Ingeniería de Montes 

 Su actividad investigadora se ha desarrollado en el área agroforestal siendo sus líneas principales de in-

vestigación la electrificación rural, la energía solar y las instalaciones fotovoltaicas. Ha participado en di-

versos proyectos de investigación siendo investigador principal en varios de ellos. Es autor de un buen 

número de publicaciones en congresos y revistas científicas. 

Es miembro de la Sociedad Internacional de Energía Solar y de la Sociedad Española de Agroingeniería. 

Actualmente es vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Energía Solar. 



Carlos Romero López 

Ingeniero de Montes de Honor, Octubre 2016 

Perito Agrícola (1966), Ingeniero Agrónomo (1970), Doctor Ingeniero Agrónomo (1972), por la Universi-

dad Politécnica de Madrid y Licenciado en Investigación Operativa (1972) título propio de la Universidad 

Complutense. Actualmente es Catedrático de Economía en la ETS de Ingenieros de Montes, Forestales y 

del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid. Anteriormente fue Catedrático de Economía 

Agraria en la Universidad de Córdoba, habiendo sido Profesor Visitante en diferentes universidades: 

Reading, Portsmouth, Wageningen, Humbold, etc.  

Es autor, coautor o editor de 20 libros y alrededor de 210 trabajos científicos (aproximadamente 100 de 

ellos recogidos en la base de datos del ISI) con una perspectiva pluridisciplinar que combina la ingeniería, 

la economía y la matemática aplicada. Actualmente, entre otras posiciones editoriales es Editor de Área  

en la revista Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, Editor Asociado de las siguientes revistas ISI: Fo-

rest Science, Spanish Journal of Agricultural Research y  Operational Research: An International Journal. 

Ha dirigido 22 tesis doctorales, habiendo impartido por invitación cursos cortos, seminarios y sesiones 

plenarias en universidades y centros de investigación, en más de 40 países. Es fellow de varias asociacio-

nes como “The Operational Research Society. Asimismo, fue  miembro del “Executive Committee de la 

International Society on Multiple Criteria Decision Making". En 1994 recibió el Premio de Investigación 

de la Universidad Politécnica de Madrid, en el 2001 el Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente, 

y en el 2006 la medalla Georg Cantor otorgada por la International Society on Multiple Criteria Decision 

Making. Es el español más citado en el área de "Operations Research & Management Science" (Thomson 

Reuters (ISI) y FECYT, 2016).  



Vicente Sáez Rábanos 

Ingeniero de Montes de Honor, Octubre 2016 

Fecha de nacimiento: 9 de enero de 1956 

Lugar: Pradoluengo (Burgos) 

 

Situación profesional: Profesor Titular de Universidad del área de Química Física en la E.T.S. de Ingenie-
ría de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid. (6 quinquenios) 

 

Formación Académica:  

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid con la calificación de Sobre-
saliente (1978) 

Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid con la calificación de Sobresa-
liente Cum laude (1983) y Premio Extraordinario de Doctorado 

 

Actividades Profesionales: 

En los comienzos de su carrera investigadora V. Sáez Rábanos realizó estudios de colisiones reactivas en 
haces moleculares y  colaboró estrechamente con F. J. Aoiz (UCM) y V. J. Herrero (CSIC) en la formación 
de un grupo de investigación para estudios teóricos de dinámica de reacciones químicas y colisiones 
inelásticas. Desde entonces ha aplicado métodos mecano-cuánticos (QM) y de trayectorias cuasi-clásicas 
(QCT) para el estudio de la dinámica de una serie de reacciones de abstracción, de inserción, así como 
otras cuyos mecanismos son, en general, más complejos, tales como Li+HF y O(1D)+HCl . Como una ex-
tensión de este trabajo,  desarrolló un nuevo modelo estadístico QCT (SQCT) .El modelo garantiza que se 
cumpla el principio de balance detallado y conservación de la paridad, lo que no ocurre en los cálculos 
QCT convencionales.  El comportamiento del método QCT ha sido contrastado en numerosas ocasiones 
con resultados QM exactos, parte de los cuales han sido realizados en nuestro grupo. En cualquier caso, 
el método QCT permite la identificación y caracterización de efectos cuánticos relevantes en la dinámica 
de reacciones.  
 

La estereodinámica de reacciones elementales es de especial interés dados el progreso experimental y 
los avances metodológicos en la interpretación y análisis de los datos. Este particular campo de investiga-
ción trata del papel de los factores direccionales en la reactividad. Específicamente de cómo las distribu-
ciones de ejes moleculares o de los momentos angulares de rotación (correlaciones vectoriales k-r-k´, k-j
-k´, donde k, k´ y j j´ son las velocidades y momentos angulares iniciales y finales, respectivamente, y r es 
la dirección del eje molecular) influencian la reactividad y cuáles son las distribuciones de los momentos 
angulares de los productos de la reacción y su dependencia con el ángulo de dispersión cuando la reac-
ción tiene lugar (correlación vectorial kk´j´). En colaboración con el Dr. Miranda (Universidad de 
Leeds,UK) se  ha conseguido un gran progreso en el desarrollo teórico y aplicación de métodos QM y en 
la unificación de los enfoques QM y QCT para la descripción exacta de la estereodinámica de reacciones 
átomo-diátomo, así como en el desarrollo de una teoría rigurosa en términos de distribuciones de pobla-
ciones de estados de mínima incertidumbre para visualizar las distribuciones de momentos angulares 
(‘retratos’) que dan lugar a reacción. En particular, por primera vez, se ha estudiado la estereodinámica 
de reacciones a baja y ultra-baja energía de colisión e investigado la capacidad potencial de controlar 
esas reacciones 



Indicadores generales de calidad de la producción científica 
Tramos de investigación (sexenios): 6 
Publicaciones :85 (la mayoría de ellas en revistas del primer cuartil) 
Indices h: 28 .Fuente: Web of Science. Thomson Reuters 
 

Proyectos de Investigación 
Responsable de 5 proyectos y participante en otros  17 
 
Congresos 
Trabajos presentados en más de 47 congresos  
 
 Gestión científica  
Director de la sección departamental del departamento de biotecnología en la E.T.S.I. de Montes (junio 
2011-septiembre 2013)  
 
Reconocimientos 
Premio  Extraordinario de Doctorado. 
Profesor  Honorifico del Departamento de Química Física I de la Universidad Complutense de Madrid. 
(Facultad de C. Químicas). 

 



José Antonio Saiz de Omeñaca González 

Ingeniero de Montes de Honor, Octubre 2016 

Fue profesor de las universidades de Córdoba y Politécnica de Madrid, así como Conservador del Jardín 

Botánico de Córdoba; director y profesor de diversos cursos ocupacionales y de especialización, másters 

de posgrado o formación de varias universidades, CENEAM, IMEFE, IMAF, INEM, Instituto Nacional de 

Meteorología, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Capacitación Agraria de San Fernando de 

Henares, Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Federación de Municipios de Madrid, Cámara de 

Comercio e Industria de Cantabria, Asociación Forestal de Cantabria, Direçao Geral da Agricultura do Al-

garve (Portugal), Instituto Madrileño de Investigación Agraria y Alimentaria y otros. Miembro del Grupo 

de Expertos del Arbolado del Parque del Retiro, de Madrid.  

Consultor del Banco Mundial y autor o coautor de 65 libros o capítulos de libros, 60 artículos en revistas 

científicas y de divulgación y publicaciones en congresos, así como de diversos informes, dictámenes, 

peritaciones y proyectos para  Patrimonio Nacional, Ayuntamientos de Madrid, Pozuelo de Alarcón, Ávila 

y Bilbao, Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional de la Comunidad de Madrid, universidades 

de Deusto y Politécnica de Madrid, Banco Santander, Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Centro de 

Estudios y Experimentación del Ministerio de Fomento, Dirección General de la Naturaleza, Dragados y 

Construcciones, RTS, Metatel Consultores, Ortiz Construcciones, Gough , Industrias Revilla, Spengler, Li-

cuas, Unión FENOSA-Energías Alternativas y diversos particulares. 



Irena Trnkova Farrell  

Ingeniero de Montes de Honor, Octubre 2016 

Licenciada en Filología inglesa por la Universidad Carolina de Praga, Master of Arts en Estudios literarios 

contemporáneos de la Universidad de Lancaster, Gran Bretaña, Doctor en Filología inglesa por la Univer-

sidad Carolina de Praga. Profesor doctor colaborador de las asignaturas English for Professional and Aca-

demic Communication, Developing English skills I y II en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Montes, donde viene desarrollando desde 1991 su actividad docente.  

Ha sido profesora de la asignatura de Doctorado Nuevas Tecnologías en la Enseñanza de Lenguas del De-

partamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y la Tecnología de la UPM. Es autora de 15 ponencias pre-

sentadas en Congresos nacionales e internacionales‑y numerosos artículos de investigación lingüística 

aplicada. Ha participado en un proyecto de investigación relacionado con selvicultura y en numerosos 

Congresos forestales nacionales e internacionales‑como traductora e intérprete. Ha colaborado en el 

Diccionario forestal de la Sociedad española de ciencias forestales, como responsable por la terminología 

inglesa, y con el INIA-CIFOR en traducción de artículos científicos. 

Tiene en su haber 5 quinquenios de docencia. Ha sido asistente de las relaciones internacionales del di-

rector de la ETS de Ingenieros de Montes, responsable, entre otras funciones, de la gestión y preparación 

de los convenios de colaboración con universidades  y organismos europeos. Es directora técnica de la 

actual Subdirección de extensión universitaria, responsable por las prácticas curriculares en el extranje-

ro.  


