
  

 

 
 

Charla de Benigno Bayán: 
‘El sol sale por el Este. Eso hay que discutirlo’ 

 

13 de febrero – 12:00 horas – Oficina en Sevilla 
 
Estimados colegas, 
 
Como hace tiempo que no hacemos actos de este tipo, es ésta la oportunidad de que volvamos a 
vernos por el Colegio. La charla será el miércoles, día 13 de Febrero a las 12.00 horas, en la 
oficina del Colegio en Sevilla,  por lo que dada la hora, después será posible que sigamos 
charlando un rato en la cafetería de abajo. 
 
Título: El sol sale por el Este. Eso hay que discutirlo 
 
Es un problema de astronomía elemental, aunque se resuelve con trigonometría esférica. Lo de que 
el sol sale por el Este sólo es cierto para dos días del año (los equinoccios de primavera y otoño). 
Para los demás días la observación del punto de salida del sol se va a cuantificar sin exponer 
desarrollos matemáticos que producen rechazo. Se pondrán ejemplos para varias ciudades y la 
charla resultará amena (espero). 
 
Un abrazo. Agustín Argüelles Martín 
 
P.S.: 
 
En breve tendréis noticias de próximas convocatorias, entre otras importantes, como continuidad 
de las 4 mesas redondas que celebramos en 2017 y 2018 de nuestro Foro Ingeniería y Ciudad. Se 
trata ahora de un Foro común con el Colegio de Arquitectos de Sevilla y de varias instituciones, 
donde seguiremos luchando por el Área Metropolitana de Sevilla, la red de metro, la SE 40 , y en 
general por lo que será el lema del foro: ‘La movilidad eficiente en nuestra Área Metropolitana’.  
 
Esto es un Avance de lo que estamos preparando y que de momento, es sólo eso: el avance de una 
preparación para que conozcáis que, naturalmente bajo la dirección de nuestro Decano, y con la 
colaboración del escaso, pero muy eficiente, equipo del Colegio, intentamos hacer cosas que nos 
permitan aparecer ante la sociedad como profesionales útiles y preparados para afrontar los retos 
ambiciosos de nuestro presente y del futuro.  
 
El objeto de esta noticia de alcance para el próximo mes de marzo es que los que estéis 
interesados en este asunto, yo creo que de gran importancia, contactéis conmigo a partir de ya, 
a través del Colegio (954.643.188), donde tendremos una reunión previa. 

 


