
EGUNEROKO BIZIMODURAKO MATEMATIKA

 LAS MATEMÁTICAS EN LA VIDA COTIDIANA

• El ciclo celebra su décima edición en tres jueves consecutivos: Abril 18, 
Abril 25 y Mayo 2 a las 19:30h, en la Biblioteca de Bidebarrieta, 
Bidebarrieta Kalea, 4, 48005 Casco Viejo, Bilbao.

BCAM les invita a disfrutar de la aplicación y utilidad de la matemática en nuestro 
diario vivir. De forma sencilla y para todo público, las matemáticas serán las 
protagonistas de la décima edición de este ciclo de conferencias. Adjuntamos el 
programa y una breve descripción de los ponentes con un resumen de sus charlas:
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Las matemáticas son una parte fundamental de nuestra sociedad y de nuestra 
vida diaria. Han estado presentes en la historia de la humanidad, de su cultura 
y de sus ideas. Las matemáticas se aplican en las demás ciencias, de la 
naturaleza y sociales, en las ingenierías, en las nuevas tecnologías, así como en 
las distintas ramas del saber. El desarrollo económico, científico y tecnológico de 
un país sería imposible sin las matemáticas. Además, casi todas las actividades 
de nuestra vida diaria “necesitan”, aunque estén ocultas, de las matemáticas: 
llamar por un teléfono móvil, utilizar una cámara digital, sacar dinero del cajero 
automático de un banco, utilizar un mapa, ver la televisión vía satélite, utilizar 
el ordenador o entrar en Internet, hacerse un seguro, invertir o pedir un 
préstamo, construir los edificios en los que vivimos,… y un largo etcétera.

El ciclo de conferencias “Matematikak eguneroko bizitzan / Las Matemáticas en 
la vida cotidiana” tiene como finalidad acercar las Matemáticas y su realidad a 
la sociedad en general. Está dirigido a un público lo más amplio posible 
(jóvenes, madres y padres, profesores, personas con cualquier tipo de 
ocupación, personas con inquietudes culturales, personas que odian las 
matemáticas,…), para que tome conciencia de la presencia de las matemáticas 
en la vida cotidiana, en los avances tecnológicos, en la Ingeniería y la 
Arquitectura, en la Economía, en la Medicina, en el Arte, en la Cultura, en el 
Deporte, en la Naturaleza,… 



18 de abril de 2013 (19:30): “Enseñamos los matemáticos a cazar 
dragones (¿qué son y para qué sirven las matemáticas?)”

Raúl Ibáñez (Universidad del País Vasco – Euskal Herriko 
Unibertsitatea)

Resumen: Para una parte importante de la población las matemáticas se 
reducen a aquellas fórmulas, teoremas y problemas que estudiaron en la época 
escolar. Así mismo, cuesta entender para qué sirven, y por extensión, en qué 
puede trabajar una persona que haya estudiado la licenciatura, ahora el grado, 
de matemáticas, salvo dando clases de matemáticas, y perpetuando la 
enseñanza de las mismas.

En esta conferencia abordaremos, de una forma sencilla y comprensible para 
todo el mundo, la cuestión ¿qué son y para qué sirven las matemáticas? Para 
ello se utilizarán una serie de ejemplos de aplicaciones de las matemáticas en la 
vida cotidiana, que nos llevarán de la teoría de grafos a Google, de la 
probabilidad a la moratoria de la caza de ballenas, o del Teorema de Pitágoras a 
un anuncio de IBM. Pero primero nos plantearemos la siguiente pregunta, ¿cuál 
es la empresa del mundo con más matemáticos contratados?, cuya respuesta 
seguro que sorprenderá a toda la audiencia. 

Conferenciante: Profesor Titular de Geometría de la UPV-EHU. Su 
investigación se centra en la Geometría Simpléctica y en la Cultura Matemática. 

V Premio José María Savirón de Divulgación Científica (modalidad nacional), en 
2010. Premio COSCE a la Difusión de la Ciencia 2011.

Colaborador del Programa Graffiti de Radio Euskadi. Director del portal 
DivulgaMAT, Centro Virtual de Divulgación de las Matemáticas, miembro del 
Raising the Public Awareness of Mathematics de la European Mathematical 
Society, ex-vicepresidente segundo de la Real Sociedad Matemática Española, 
ex-presidente de la Comisión de Divulgación de la RSME. Co-organizador de los 
ciclos anuales de conferencias Un paseo por la Geometría (UPV/EHU) y Las 
matemáticas en la vida cotidiana (Bilbao). Comisario de exposiciones (Arte 
fractal: belleza y matemáticas, Anda con ojo, ¿Por qué las matemáticas?, El 
rostro humano de las matemáticas,…). Co-organizador de los concursos de 
Relatos Cortos y Narraciones Escolares RSME-Anaya. Co-director del Programa 
BBK-máticas, las matemáticas en las bibliotecas escolares. Colaborador de la 
Cátedra de Cultura Científica de la UPV-EHU. 

Autor de los libros “La cuarta dimensión” y “El sueño del mapa perfecto” de la 
colección “El mundo es matemático” (2010) de la editorial RBA. Es también 
autor de artículos divulgativos, colaboraciones con medios de comunicación, 
guías didácticas y conferencias divulgativas, así como editor/coordinador de 
varios libros de divulgación de las matemáticas. 



25 de abril de 2013 (19:30): “Arte, Arquitectura, Naturaleza y 
Matemáticas: ¿Mundos interconectados?”

Encarnación Reyes (Universidad de Valladolid)

Resumen: En esta conferencia se pretende destacar la presencia constante de 
la Matemática como un vínculo o puente intelectual que conecta los mundos 
artístico, arquitectónico, matemático y natural.

Se hará un recorrido a través de manifestaciones estéticas y edificios 
emblemáticos donde la Naturaleza y la Matemática han jugado un papel 
relevante en la génesis de la forma, desarrollo de la estructura, diseño de los 
revestimientos, etc.

Las Matemáticas, y en particular la Geometría, se han ido incorporando a las 
representaciones artísticas a lo largo del tiempo, constituyendo hoy día una 
parte importante de los cánones estéticos.

Los avances singulares de las Matemáticas, los materiales innovadores y las 
nuevas tecnologías permiten convertir en realidad edificada formas complejas 
procedentes tanto de la Naturaleza, como de la imaginación del hombre.

Conferenciante: Licenciada en Matemáticas. Doctora en Matemáticas. 
Profesora Titular de Universidad (Área de Matemática Aplicada). Imparte 
docencia en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid. 

Autora de varios libros, capítulos de libros y artículos de Matemáticas Aplicadas 
a la Arquitectura y a la Educación Matemática. Ha impartido numerosos cursos 
y seminarios sobre renovación docente, divulgación de las matemáticas y 
relaciones entre matemáticas, arquitectura, arte y naturaleza. Ponente y 
conferenciante invitada en múltiples congresos y otros eventos culturales. 

Participante en el programa de movilidad Erasmus para profesores con 
estancias periódicas en el Politécnico de Milán y en las Escuelas de Arquitectura 
de Gante y Bruselas. 

Miembro de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Matemática Española 
(RSME), miembro activo de la Asociación Castellana y Leonesa de Educación 
Matemática “Miguel de Guzmán” (SOCYLEMA) perteneciente a la Federación 
Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM), de la Sociedad 
Europea de Matemáticas y Arte (ESMA) y de la Sociedad Internacional de 
Matemáticas y Diseño (M&D). 



2 de mayo de 2013 (19:30): “Más geometría para vivir mejor”

Ferran Hurtado (Universitat Politècnica de Catalunya)

Resumen: Esta charla, además de contener algunos apuntes básicos sobre la 
naturaleza de las matemáticas y su papel en la tecnología, se centrará en una de 
las disciplinas que han surgido recientemente, la geometría computacional, y en 
sus aplicaciones a la robótica, la medicina, la geografía, la informática gráfica, el 
diseño, el fútbol, el reconocimiento de formas... 

La exposición será de carácter divulgativo, requiriendo tan solo 
conocimientos de matemáticas propios de la enseñanza primaria, y tiene como 
objetivo hacer conscientes a los asistentes de que hay matemáticas detrás de 
cada tecnología, y de que si ésta es nueva, buena parte de las matemáticas que 
la subyacen también lo han de ser.

De este modo, el incesante desarrollo de las matemáticas, y entre ellas el de 
la geometría computacional, contribuye a mejorar constantemente nuestra vida 
cotidiana

Conferenciante: Ferran Hurtado es Catedrático de Matemática Aplicada en 
Barcelona, en la Universidad Politécnica de Cataluña, donde dirige un 
reconocido grupo de investigación en geometría discreta y computacional. Ha 
escrito varios libros y capítulos de libro, que van desde textos de bachillerato 
hasta temas propios de su especialidad, ha publicado más de un centenar de 
artículos en revistas arbitradas, ha dirigido quince tesis doctorales y ha liderado 
numerosos proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales. 

Organizado por:

- Ayuntamiento de Bilbao 
(Biblioteca Municipal de Bidebarrieta)

- Real Sociedad Matemática Española
- Diputación Foral de Bizkaia
- BCAM – Basque Center for Applied Mathematics
- Universidad del País Vasco 

(UFI matemáticas y aplicaciones)
- Radio Euskadi


