
LA SEMANA NAVAL 

DE MADRID  

Durante el mes de septiembre 

tendrá lugar la VIII Semana 

Naval en Madrid. Este evento 

nace hace ocho años con la in-

tención de concienciar a los 

ciudadanos sobre la innegable 

dimensión marítima de Espa-

ña y conseguir el acercamiento 

de la Armada a la población y 

la difusión de la Cultura de De-

fensa entre la sociedad.  

Las actividades previstas, que 

están abiertas a toda la ciuda-

danía, incluyen actividades di-

rigidas al público en general, , 

otras de carácter más profesio-

nal y técnico y actos de carác-

ter militar. 

La presente edición de la Se-

mana Naval está dedicada a la 

presencia de la Armada en 

Asia 

Mas información: 

www.armada.mde.es



La mar proporciona ingentes recursos 
a la humanidad. De ellos se han 
seleccionado tres grupos bien 
delimitados. Del subsuelo marino se 
extraen combustibles y minerales 
estratégicos. De la mar se obtiene 
energía por múltiples procedimientos. 
Y la mar proporciona una vía de 
comunicación de enorme capacidad y 
alcance mundial. No se abordará la 
pesca, los enlaces de comunicaciones 
y muchos otros recursos que no 
podrían desarrollarse adecuadamente 
en una única Jornada.  

Vivimos un momento de 
extraordinario desarrollo de los 
recursos marinos. La explotación del 
subsuelo se realiza cada día a mayores 
profundidades y a mayor distancia de 
la costa, aparecen nuevos yacimientos 
antes inexplotables, se amplían las 
áreas de responsabilidad de 
numerosos países ribereños más allá 
de la zona económica exclusiva, se 
instalan nuevas plantas de generación 
de energía y enormes parques eólicos 
marinos y se habilitan nuevas e 
importantes rutas comerciales, entre 
ellas las árticas 

En esta Jornada se analizarán estos 
desarrollos y su influencia en la 
economía y el bienestar de la 
población, sin olvidar que estos 
avances requieren que, 
paralelamente, se desarrollen los 
medios necesarios para proporcionar 
la adecuada seguridad. 

PROGRAMA 

17:30-18.00  Llegada de asistentes. 

18:00 Apertura: Bienvenida a cargo de 
Don Guillermo Cisneros Pérez, Rector 
de la UPM y Don José Luis Parra y 
Alfaro, Director de la ETSI de Minas y 
Energía. 
18:15 Desarrollo de la  Jornada: 

1ªPonencia  “El interés (la lucha) por 
los Recursos Energéticos y Minerales 
de los Océanos: desde el Ártico a la 
Antártida”. Don Luis Somoza Losada, 
Profesor de Investigación. Instituto 
Geológico y Minero de España   

2ª Ponencia “La obtención de la 
energía eléctrica de la mar". Don 
Joaquín Sánchez Baptista, Ingeniero 
Industrial. Endesa Generación SAU 

3ªPonencia “La explotación de la mar 
como vía de comercio: Las nuevas vías 
transárticas, desafíos y conflictos”. Don 
Fernando del Pozo García, almirante 
(R) Director de Wise Pens 
International .  

Coloquio. Moderador Don Enrique 
Pérez Ramírez, vicealmirante (R). 
Coordinador del Foro de Pensamiento 
Naval 

20:00 Clausura por el almirante 
general D. Teodoro López Calderón, 
Jefe de Estado Mayor de la Armada 

Salón de Actos de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de 
Minas y Energía, Universidad 
Politécnica de Madrid.  
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