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Las Ingenierías, las grandes beneﬁciadas por el proceso de Bolonia
El proceso de Bolonia va a suponer un cambio muy importante en la Universidad Española, no solo afectará a la forma en la que los
profesores van a impartir la docencia, sino también a la actitud que los alumnos deberán tener dentro del proceso de aprendizaje.
El objetivo de este proceso era fundamentalmente facilitar la movilidad de los estudiantes y hacer más reconocibles los títulos
universitarios dentro de Europa. Para ello se emprendieron varias acciones. En primer lugar se deﬁnió la medida ECTS como
cuantiﬁcación del número de horas de trabajo que el alumno debía dedicar a cada asignatura para poder aprobarla, frente a la
idea actual que mide cada asignatura como el número de horas de clase con que se imparte. En segundo lugar se descomponían
los estudios en dos niveles de grado y máster, recordando en cierto sentido a la división de Ingenierías de ciclo corto o técnicas
(tres cursos) y de ciclo largo o superiores (cinco cursos). En tercer lugar el gobierno, inicialmente, propuso dejar total libertad a
las Universidades en la elaboración de los títulos. Esta total libertad podía perjudicar al reconocimiento dentro de Europa de las
titulaciones al no existir ninguna base que uniﬁcara parte de los títulos dentro de España.Además, algunas titulaciones como Medicina,Arquitectura y la mayoría de las Ingenierías tienen atribuciones profesionales. Estas requieren de unos contenidos mínimos
que garanticen que el alumno pueda asumir dichas atribuciones. Por ejemplo, un arquitecto debe tener ciertos conocimientos
sobre estructuras para evitar que un ediﬁcio se pueda derrumbar.
El gobierno ha sabido rectiﬁcar y ha publicado unas ﬁchas que deﬁnen las competencias (que cosas deben conocer y/o saber hacer) que deben tener los graduados en España de algunas titulaciones. Así, se han creado dos categorías de
titulaciones, unas respaldadas por unas ﬁchas, entre las que se encuentran además
de medicina las titulaciones que se imparten en la Escuela Politécnica Superior de
la Universidad de Alicante. Estas ﬁchas van a permitir que el reconocimiento de
los graduados en España y en el resto de Europa mejore.
Otro de los aspectos planteados en Bolonia ha sido que las titulaciones deberían
mejorar notablemente la empleabilidad de los egresados. Este aspecto ha hecho
que las empresas más importantes de la provincia en sus respectivos ámbitos,
así como representantes de los colegios profesionales, han sido asesores en la
deﬁnición de los títulos en nuestra Escuela.
Así, podemos decir que las Ingenierías han sido las grandes beneﬁciadas del proceso de Bolonia, ya que este ha determinado que la docencia universitaria utilice
el modelo clásico de los dos ciclos de las Ingenierías y además ha respetado la
deﬁnición de unos criterios para determinar los conocimientos básicos que deben obtener los graduados de las mismas.

Fernando Llopis
Director Escuela Politécnica Superior
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Manuel Palomar: Vicerrector de Investigación de la UA

El largamente acariciado proyecto del Parque Cientíﬁco de Alicante (PCA)
ya está en marcha. Los terrenos anexos al actual Campus de San Vicente se
convertirán así en la plataforma de interacción entre la investigación que se
desarrolla en nuestra Universidad y el tejido empresarial.
En los últimos tiempos, el Parque Cientíﬁco de Alicante ha conseguido avanzar
sustancialmente. Además de los esfuerzos que el equipo rectoral lleva desarrollando en los últimos años, el hecho de que el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) haya asumido la gestión urbanística, ha agilizado considerablemente
en la redacción y realización de las obras pertinentes. A lo largo de 2008 se
desarrollaron dos ediﬁcios que supondrán los pilares básicos del proyecto: el ediﬁcio de los Servicios
Técnicos de Investigación y el de Institutos Universitarios, que albergará ocho institutos, incluyendo
un Centro Mixto con el Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas.
El tercer pilar lo constituirá el ediﬁcio de Creación de Empresas, que contendrá tanto empresas de
base tecnológica surgidas de la investigación desarrollada en la Universidad de Alicante, como laboratorios de I+D mixtos con empresas y otros proyectos singulares.
El Parque Cientíﬁco de Alicante propiciará el desarrollo de investigación de excelencia internacional
y la ubicación de empresas innovadoras, tanto de aquellas surgidas en el seno de la propia Universidad, como empresas mixtas y externas, siempre que tengan un alto contenido en I+D y repercutan
en la generación de nuevos proyectos de investigación para la Universidad.
El primer ejemplo lo ha constituido la empresa Proyectos Universitarios de Energías Renovables,
empresa participada por la Caja del Mediterráneo (CAM), Unión FENOSA y la propia Universidad de
Alicante. Esta sociedad, además de dedicarse a la producción de energía, propiciará el desarrollo de
nuevas líneas de investigación. Este proyecto reﬂeja el espíritu que se persigue para el proyecto del
Parque Cientíﬁco de Alicante: la interacción entre los diferentes agentes de la sociedad y la Universidad de Alicante con el ﬁn de incrementar la transferencia de tecnología y contribuir así al desarrollo
económico de la región.
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El Parque Cientíﬁco de Alicante
(PCA) se concibe como un espacio de excelencia e innovación
que incentive las relaciones universidad-empresa y sea dinamizador de la transferencia de tecnología y de la competitividad del
sistema económico.
Cuenta con cerca de un millón de
metros cuadrados en los que actualmente se sitúan diferentes infraestructuras tales como el Laboratorio de Petrología, un invernadero, el
Animalario, el ediﬁcio de Servicios
Técnicos de Investigación y el de
Institutos Universitarios. Otra infraestructura existente es una planta
fotovoltaica de la empresa Proyectos Universitarios de Energías Renovables, participada por la CAM,
Unión FENOSA y la Universidad de
Alicante. Además, en las inmediaciones de los terrenos del PCA se ha
dispuesto un apeadero de RENFE

que mejora sus ya de por sí excelentes comunicaciones.
El ediﬁcio de Servicios Técnicos
de Investigación cuenta con más
de 5.000 m2 útiles y alberga instrumentación cientíﬁca de última
generación al servicio de la investigación de la UA, de otros centros
de investigación y de empresas de
alto contenido tecnológico. El de
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Institutos de Investigación tiene
una superﬁcie útil de cerca de
10.000 m2 donde se situarán hasta
ocho institutos de investigación. El
tercer ediﬁcio emblemático será
el de Creación de Empresas que
dará cabida en sus 26.000 m2 a
empresas spin-off universitarias,
laboratorios mixtos universidadempresa y a empresas intensivas
en conocimientos.

Acto inauguración
Manuel Peláez Castillo es nombrado Miembro de Honor de la Escuela Politécnica Superior de la UA en la celebración del 25 aniversario
La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de
Alicante (UA) nombró el pasado 25 de febrero Miembro de Honor al presidente de ECISA, Manuel Peláez
Castillo. El acto de entrega del reconocimiento tuvo
lugar durante la celebración del XXV aniversario de
las titulaciones de Ingeniería Informática y Arquitectura Técnica y contó con la presencia del rector de la
UA, Ignacio Jiménez Raneda; las alcaldesas de Alicante
y San Vicente del Raspeig, Sonia Castedo y Luisa Pastor, y el Director de la Escuela Politécnica, Fernando
Llopis, entre otras autoridades del mundo académico.
La concesión del premio Miembro de Honor de la
Escuela Politécnica a Manuel Peláez Castillo respondía a la colaboración continuada que el empresario
mantiene, a través de su Fundación, con la institución
académica, un apoyo que se ha reﬂejado en la puesta

en marcha de numerosos proyectos de interés para
la Escuela y para la Universidad en general, como
la construcción del Aula de Arquitectura ECISA-UA;
la creación del Curso de Experto Universitario en
Administración de Empresas Constructoras; o la ﬁnanciación de investigaciones de diversa índole.
“Manuel Peláez Castillo lleva muchos años prestando apoyo a esta Universidad, incluso antes de
que naciera”, dijo el rector de este empresario. Por
su parte, Peláez recordó al respecto su vinculación
de muchos años con la Politécnica, iniciada cuando
los estudios de Obras Públicas dependían de Valencia. “Me siento especialmente orgulloso de los
más de 160 alumnos que han realizado prácticas en
nuestro grupo de empresas, muchos de los cuales
forman parte hoy de nuestros órganos directivos”.
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También se reﬁrió a los proyectos de investigación
acometidos conjuntamente con la EPS, por la que
“bien vale la pena trabajar”.
“San Vicente el Raspeig y la Escuela Politécnica Superior son dos vidas paralelas. No se concibe el uno sin
la otra y viceversa”, dijo Luisa Pastor, que destacó que
el centro, con 6.000 alumnos, es actualmente el más
grande de la Universidad de Alicante y que realiza un
“magníﬁco servicio a la sociedad por la aportación al
progreso de muchos municipios” de los profesionales
formados en él.A su vez, la alcaldesa de Alicante, Sonia
Castedo, destacó el prestigio de la EPS, que se transmite a través de muchas promociones de titulados.

“La Universidad es la cuna del conocimiento; a mí me
ha enseñado a pensar, algo tan básico y a la vez tan
complicado”. De los alumnos resaltó el privilegio de
haberse preparado para el futuro en una Universidad
“de la que tan orgullosos nos sentimos”.
Durante la celebración del acto se proyectó un vídeo
en el que se realizó una retrospectiva de la Escuela
Politécnica Superior y se llevó a cabo una entrega de
diplomas, concedidos a los titulados del “Máster en
Gestión de la Ediﬁcación” y del “Master en Desarrollo
de Aplicaciones y Servicios WEB”. Para concluir el acto
se interpretó el Gaudeamus Igitur, sirviéndose a continuación un vino de honor para todos los asistentes.

Manuel Peláez: Miembro de honor de la EPS

Universidad y empresa en una misma dirección
Permanencia y continuidad. Éstas son las claves de la relación necesaria entre empresa y
universidad. Por mi experiencia como empresario durante más de 45 años, considero que las
empresas del futuro no se conciben sin una adecuada formación de los estudiantes del presente. La empresa se ha de nutrir de la universidad para formar sus plantillas, y la universidad
ha de valerse de las empresas para mejorar en su actividad docente, por ello la relación entre
ambas ha de ser ﬂuida y bajo un marco de cooperación.
La unión entre la empresa y las instituciones académicas no es más que un acuerdo beneﬁcioso para ambas
partes, sobre todo si partimos de la base de que un alto porcentaje de estudiantes termina ejerciendo sus
estudios en empresas privadas. Las prácticas en empresas, permiten al joven la posibilidad de conocer desde
dentro su futuro trabajo y adquirir conocimientos que difícilmente podría aprender sólo con aportaciones
teóricas.
La formación de buenos profesionales es el leit motiv de toda institución académica, pero también lo es para
los responsables de las empresas. Es imprescindible que tanto las compañías como las universidades trabajemos unidos en los nuevos planes de estudios de los futuros trabajadores, para incluir las necesidades que
se requieren en un mercado profesional competitivo. Empresa e instituciones académicas han de fomentar
una formación adaptada a las nuevas tecnologías, con una completa parte práctica que facilite la inmersión
del estudiante y futuro profesional en el mundo laboral.
En ECISA creemos ﬁrmemente en la necesidad de colaborar estrechamente con el ámbito académico, no
sólo a nivel formativo, sino también (y no menos importante) en el ámbito de la investigación. Venimos
colaborando con la Universidad desde su implantación en Alicante y, desde el año 2005, trabajamos conjuntamente a través de un convenio marco ﬁrmado entre la Universidad y nuestra Fundación, gracias al que
se han llevado a cabo importantes proyectos. Y es así, de la mano, como han de ir empresarios y docentes,
siguiendo un mismo camino que logre formar a grandes profesionales.
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De Aparejador a Ingeniero de Ediﬁcación, un largo recorrido en un corto espacio

La actual profesión de Arquitecto Técnico, futuro
Ingeniero de Ediﬁcación y anteriormente Aparejador, tiene una dilatada y singular historia, cambiante
y adaptada al correr de los tiempos tanto en el hacer como en la denominación.

El Aparejador aparece en sus orígenes como la ﬁgura de un experto capaz de organizar todo el proceso constructivo, tanto en el plano técnico como
en el económico. La historia misma muestra la necesidad de esta ﬁgura, que a medida que aumentaba
la complejidad de las obras se hacía más imprescindible. Las primeras referencias se encuentran en la
primera mitad del siglo XV. En la capilla de Santa
Clara de Tordesillas hay una inscripción en uno de
sus sepulcros que reza de esta manera: “Aquí yace
Guillen de Rohan, maestro de la iglesia de León y
Aparejador desta capilla”. En la primera mitad del
siglo XVI aparece descrita la intervención profesional del Aparejador como denominación profesional, no siendo una titulación académica. Su formación se deriva del conocimiento y de la práctica de
los diversos gremios u oﬁcios de la construcción,
por aquellos maestros oﬁciales especialmente capaces por vocación y aptitud.
Las primeras competencias de los Aparejadores aparecen en el siglo XVI, dictadas por Reales Cédulas
para obras singulares de nobles y reyes, en ellas se ﬁjan para el aparejador, entre otras, las competencias
de elegir los materiales, ﬁjando cantidad y calidad,
contratar y pagar a los trabajadores y dirigir la ejecución de las obras. En los dos siglos siguientes, XVII
y principios del XVIII se produce un largo proceso
de evolución socio-profesional en el que el modelo
gremial de maestro-constructor va siendo sustituido por otro de división del trabajo, caracterizado
por la profesionalización del arquitecto-artista diseñador de la obra. Como resultado de este proceso
se crea el 1757 la Real Academia de Nobles Artes
de San Fernando, iniciándose un proceso de ordenación de los estudios ligados a la arquitectura y su
ejercicio profesional, reconociéndose dos títulos: el
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de Maestro Mayor o Arquitecto y el de Maestro de
Obras. Las disputas entre ambos, fundamentalmente ocasionadas por el ámbito de las competencias
profesionales, las resuelve el Estado el 24 de enero
de 1855 mediante el “Decreto Luján” mediante el
cual se produce la anulación del título de Maestro
de Obras, sustituyéndolo por otro de cuño oﬁcial,
el de Aparejador. Este Decreto ponía en peligro de
desaparición la profesión de Maestro de Obras y dos
años más tarde se reimplantan las enseñanzas y el
título de Maestro de Obras. Unos años después, en
1870, el Real Decreto de 8 de enero establece la
equiparación en las construcciones oﬁciales de las
atribuciones de los Maestros de Obras y de los Arquitectos, desapareciendo la cualiﬁcación oﬁcial de
Aparejador. Veinticinco años después y mediante un
Decreto se reimplantaría oﬁcialmente y de nuevo
el título de Aparejador disponiéndose, además, que
los estudios correspondientes se realizarían en las
escuelas de Artes y Oﬁcios, en la sección técnicoindustrial, y no en la artístico-industrial.
A partir de entonces, y coincidiendo con el inicio
del nuevo siglo, comenzaría un periodo de aprobación de leyes conducentes a la incorporación de
atribuciones profesionales a la ﬁgura tan consolidada social y profesionalmente del Aparejador.
Habría que esperar hasta bien pasada la primera
mitad del siglo XX para que con la Ley de 29 de
abril de 1964 sobre regulación de las Enseñanzas
Técnicas, se cambiara el nombre de Aparejador por
el de Arquitecto Técnico constituyéndose entonces
como una diplomatura de único ciclo. A partir de
esta fecha se seguirían perﬁlando las atribuciones
profesionales, existiendo intentos frustrados por
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“El señor me había dado la siguiente orden:
cuando se haya instalado la cubierta a remachar, hay que alisarla para que yo envíe controladores expertos antes de ﬁjar los remaches.
Por lo tanto, ha de saber el señor que está instalada la cubierta; el señor debe enviarme ahora a los controladores expertos para que en su
presencia pueda llevarse a cabo la operación
de remachado”

Archivo de Mari (Mesopotamia), hacia 1710
antes de Cristo

conseguir una norma común que regulara el proceso ediﬁcatorio. Norma que aparecería con la aprobación de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Ediﬁcación, de grandísima importancia en el desarrollo
del proceso de la ediﬁcación.
El siguiente gran salto cualitativo que experimenta
esta antigua profesión, hay que buscarlo en lo que
se conoce como Espacio Europeo de Educación Superior cuyo proceso se inició en Bolonia. Con el desarrollo del Libro Blanco del Título de Ingeniero de
Ediﬁcación en 2005, se ponía en marcha un proceso
con fecha de caducidad en el 2010, proceso irreversible que transformará, los estudios de diplomado
que conducen a la obtención del título de Arquitecto
Técnico, en estudios de grado con los que se alcanzará el título de Ingeniero de Ediﬁcación. Será a partir de este esperado momento cuando se obtenga
un merecido reconocimiento académico a una profesión que conlleva, para los alumnos, una diﬁcultosa
y elevada carga docente, y, para los profesionales, una
gran responsabilidad y capacidad de gestión para el
ejercicio de sus atribuciones.

V. Raul Pérez Sánchez
Subdirector Arquitectura Técnica
Nela Carbonell Lado
Directora Máster Gestión Ediﬁcación

Desde que en el curso 1984-85 se iniciaran los estudios de Informática, en este caso la Diplomatura
en Informática, mucho hemos andado. Fueron unos
principios complicados, sin apena recursos, ni materiales, ni humanos.Tan sólo se contaba con alrededor
de 12 profesores. Y por esto hemos de agradecer a
los arriesgados “emprendedores” que tomaran esta
iniciativa y que siguieran adelante a pesar de las diﬁcultades, pues gracias a ellos, hoy podemos celebrar
los 25 años de los estudios universitarios de informática en la Universidad de Alicante.
En todos estos años hemos pasado de 12 profesores
y unos 360 alumnos divididos en tres grupos, a más
de 200 profesores y 7 grupos de teoría en primero
de las tres titulaciones que se imparten en estos momentos.A la vez hemos conseguido disponer de personal de administración y servicios con ocupación
exclusiva en nuestras titulaciones de informática.

Son muchos los alumnos, docentes y personal de administración y servicios que han pasado por nuestras
instalaciones. Esperamos que todos ellos guarden
buenos recuerdos de su estancia en nuestras aulas.
Hemos formado, y seguimos formando, profesionales que ocupan puestos de trabajo relevantes y
reconocidos por la sociedad, lo cual nos llena de
orgullo. Prueba de ello son los estudiantes, hoy
ingenieros, que han tenido la iniciativa de montar
sus propias empresas o están trabajando en grandes compañías del sector como Microsoft, Cisco,
etc, o en compañías de otros sectores ocupando
cargos directivos en departamentos de informática.
Compartimos estudiantes con otras Universidades,
tanto nacionales, como internacionales, a través de
nuestras becas Sicue y Erasmus, con unos resultados
más que positivos, siendo cada vez más el número
de alumnos que se interesa por estos intercambios.
Además, desde que en 2001,
con la puesta en marcha de
los nuevos planes de la titulación de Ingeniería Informática, iniciamos las prácticas
en empresa no cesamos de
recibir solicitudes de estudiantes que optan por esta
posibilidad. A día de hoy es
tal el interés de las empresas de nuestro entorno por
la formación y práctica de
nuestros estudiantes, que un
alto porcentaje de ellos son
contratados posteriormente por la empresa en la que
realizaron las prácticas.
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Empezamos con la Diplomatura en Informática de
Gestión, continuamos incorporando la Diplomatura
en Informática de Sistemas. Con los planes de 1993
las antiguas diplomaturas se convirtieron en ingenierías técnicas (Ingeniería Técnica en Informática de
Gestión e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas) y empezamos a impartir Ingeniería Informática.
Tras casi diez años de impartición de dichos planes,
decidimos actualizarlos en 2001, y son estos los que
se ofrecen en la actualidad. Ahora, ya en puertas del
Espacio Europeo de Educación Superior, estamos diseñando los futuros títulos de grado que modiﬁcarán
completamente los estudios existentes en la actualidad, elaborando unos planes de estudio de calidad,
tanto en los contenidos como en la metodología
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docente, que estén al nivel de lo que la Sociedad del
Conocimiento demanda. Nuestros titulados serán el
motor del cambio, deberán estar en la cresta de la
revolución tecnológica de la primera mitad del siglo
XXI y liderar su incorporación al tejido económico
y social de nuestro entorno.

Rosana Satorre
Subdirectora Ingenierías Informáticas

Máster en Gestión de la Ediﬁcación

El sistema universitario español se
encuentra actualmente en fase de
adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES). Dicha
adaptación se va a llevar a cabo a
través de la deﬁnición de un sistema
de titulaciones basado en dos niveles,
Grado y Postgrado. El segundo nivel,
el Postgrado, conducirá a la obtención
de dos títulos: Máster y Doctorado.
El Máster corresponde pues al segundo ciclo del nuevo sistema universitario y tendrá una extensión mínima de 60 créditos y máxima de 120
créditos, mientras que el Doctorado
corresponde al tercer ciclo del nuevo
sistema universitario y comprende la

elaboración y presentación de la Tesis
Doctoral. La superación por tanto de
los aprendizajes del máster capacitará el alumno para el desarrollo de
tareas profesionales o de especialización, pudiendo también continuar
en las líneas de investigación con la
realización de la Tesis Doctoral.
La Escuela Politécnica Superior, desde
el curso 2006/2007 viene impartiendo el Máster Oﬁcial en Gestión de
Ediﬁcación con una enorme aceptación por parte de los profesionales
del sector. Constituye una gran oportunidad el que los titulados en Arquitectura Técnica, futuros Ingenieros
de Ediﬁcación, puedan acceder por

primera vez, a cursar estos estudios
de máster que les abrirán las puertas
para acceder al Doctorado así como
que, paralelamente, permitirá completar su formación y experiencia laboral
con la actualización de técnicas y procedimientos en el campo de actuación de la Gestión de la ediﬁcación. La
estructura formativa de este máster
permite acceder al programa a otros
alumnos procedentes de otras titulaciones menos aﬁnes, para lo cual,
una vez superados los criterios de
admisión, dispondrán de un sistema
de adecuación curricular a través
de talleres, que les proporcionará la
aproximación inicial al perﬁl requerido por el programa formativo.

Mª Dolores Andujar: alumna

Cuando me preguntaron qué signiﬁcaba para mí el estar actualmente cursando el Máster Oﬁcial
de Gestión de la Ediﬁcación no tuve ni un instante de dudas sobre los beneﬁcios que me está aportando. Participar en este proyecto junto a mis compañeros, está siendo muy satisfactorio desde
diversos aspectos, comenzando obviamente por el ámbito profesional.
Realizar este tipo de especialización, nos permite afrontar el conocimiento desde una perspectiva
más madura y gratiﬁcante, con una mayor capacidad de sustracción de la información.Además, nos
ofrece un gran abanico de posibilidades laborales, permitiendo una profesionalización o una posible
reorientación de la trayectoria profesional de una manera substancial (diversos enfoques laborales
desde una misma titulación, dependiendo de si el origen radica en promotora, constructora, oﬁcina
técnica etc.…) o incluso subsidiaria (acceso a doctorado o docencia). Nos adentramos en la posibilidad de acceder al
Doctorado, permitiendo históricamente un gran avance profesional y académico en nuestra actividad, la arquitectura técnica. Es un reconocimiento al esfuerzo realizado, para unos titulados que requieren de una gran voluntad de superación,
de lo que antes constituía una diplomatura de tres años pero que la media estaba en seis o siete años debido a elevada
carga docente y el nivel académico exigido, pero sin duda necesario para cumplir los objetivos de preparar a los futuros
técnicos para el nivel de desarrollo y responsabilidad que exigen las empresas del sector.
Y por último, es destacable la excelente relación entre compañeros. A pesar de la situación que atraviesa el sector, la
diversidad de edades y puestos de trabajos con sus diferentes responsabilidades, el grado de humildad, la disposición de
ayuda y la transmisión de conocimientos que se consigue en el trato continuo son realmente admirables.
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Pero, ¿cuáles son los objetivos que se pretende con estas enseñanzas? Los objetivos planteados son dobles,
por una parte, es instituir una especialización de alta calidad en conocimientos y competencias cientíﬁcas y profesionales ofertando un conocimiento actualizado y vinculado al desempeño del perﬁl profesional del Arquitecto Técnico,
adquiriendo por tanto, una alta cualiﬁcación y ofreciendo una visión completa, a la vez que práctica y ﬂexible, de la
profesión que capacita para desarrollar con garantías la gestión del proceso ediﬁcatorio desde una perspectiva integral,
destacando también la ﬁgura del gestor de proyectos o Project manager, desde el contexto en el que se realiza sus
tareas, hasta las habilidades que necesita desarrollar. Se analizarán los métodos, técnicas y herramientas para gestionar
proyectos y gestionar la ediﬁcación de una forma eﬁciente y satisfactoria. Es decir, se pretende actualizar y/o especializar a los profesionales en ejercicio frente a los nuevos retos o evoluciones del sector profesional que aporten un reconocimiento en el mercado de trabajo, así como un reconocimiento oﬁcial de los estudios por parte de la Universidad
de Alicante. En segundo lugar, y no menos importante, se pretende generar investigación aplicada al cambio y mejora de
las estructuras sociales y de producción, ya que, en España se debe aumentar en los próximos años el capital intelectual
en investigación, desarrollo e innovación.
Para ello el programa formativo se estructura en 60 créditos que se cursarán durante un curso académico en
las siguientes condiciones:
ASIGNATURAS
1er CUATRIMESTRE
Proyectos
Responsabilidad Jurídica asociada a la ediﬁcación
Sistemas de gestión de calidad y recursos
2º CUATRIMESTRE
Gestión de proyectos y obras de ediﬁcación
Gestión económica de la ediﬁcación
Gestión de recursos humanos de la ediﬁcación
OPTATIVAS (escoger 2)
Gestión del Planeamiento urbanístico
Gestión de la prevención de riesgos laborales
Técnicas de investigación en la ediﬁcación
Gestión del patrimonio ediﬁcado
Ediﬁcación sostenible. Energías renovables
PROYECTO FINAL DE MÁSTER

CARGA DOCENTE
6 créditos ECTS

6 créditos ECTS

6 créditos ECTS

12 créditos ECTS

En el Máster de Gestión de Ediﬁcación se facilitará al estudiante, al Arquitecto Técnico y futuro Ingeniero de
Ediﬁcación, el proceso continuo de aprendizaje mas allá de la formación básica, y se fomentará la capacidad de
análisis y síntesis, el espíritu crítico, la capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo, y la resolución de problemas necesaria para desarrollarse profesionalmente en un entorno sin fronteras, multicultural, como es el del
sector de la construcción, en el que los valores y el éxito forman parte de la estrategia del mundo inmobiliario.
Más información en:

www.eps.ua.es/masteredi
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Nela Carbonell Lado
Directora Máster Gestión Ediﬁcación

Máster Oﬁcial en Desarrollos y Aplicaciones de
Servicios Web
Desde hace dos años se viene impartiendo en la Escuela Politécnica
Superior de Alicante el Máster oﬁcial Desarrollo de Aplicaciones y
Servicios Web. Dicho Master ofrece
por primera vez en la provincia de
Alicante, una especialización profesional en el campo del desarrollo
del software abalado por una titulación universitaria oﬁcial con la
categoría de Master. Forma parte
así de un proceso de adecuación
de las titulaciones de informática al
Espacio Europeo de Educación Superior, que pretende homogeneizar
las diferentes titulaciones universitarias que se ofrecen en las diferentes universidades europeas. En
este sentido, el Máster sustituye a
las diferentes asignaturas en el campo de la Ingeniería del Software que
se están impartiendo en el segundo
ciclo de la Ingeniería en Informática.

Este máster se centra principalmente en una formación metodológica en el campo de la Ingeniería del Software y una formación
técnica en las tecnologías pertenecientes a las plataformas con
mayor proyección profesional en
la provincia como son Microsoft
.NET, Java para el desarrollo de
aplicaciones Web y por otro lado,
SAP y Mainframes para el desarrollo de grandes sistemas.

El Máster está dirigido tanto a recién titulados que quieran dirigir su
trabajo al desarrollo del software,
como a profesionales informáticos
en activo que deseen actualizar sus
conocimientos o renovar su conocimiento en este campo.

El profesorado está formado por
docentes universitarios procedentes de la universidad de Alicante y la
Universidad Politécnica de Valencia.
Por el lado profesional, contamos
con profesores procedentes de la
empresa privada como son la IBM
(International Business Machines),
CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), Microsoft y Mecemsa.

Se ha conseguido así, una formación completa constituida por una
fuerte base metodológica en la
Ingeniería del Software impartida
por docentes universitarios de
larga experiencia, unida a la experiencia en desarrollos reales que
solamente pueden proporcionar
profesionales en activo procedentes de la empresa privada.
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Objetivos Especíﬁcos
del Máster:

Salidas profesionales:

• Explicar distintas metodologías actuales para
el desarrollo de una aplicación Web como
RUP, Extreme Programming, etc.
• Explicar distintas metodologías actuales para
el desarrollo de sistemas distribuidos basados en componentes y servicios. Identiﬁcar
los distintos elementos, capas y relaciones
entre ellos en una aplicación Web.
• Explicar el papel de los sistemas de bases de
datos en una aplicación Web, en componentes y en servicios software.
• Identiﬁcar distintas herramientas de soporte
y desarrollo utilizadas para las aplicaciones
Web y sistemas basados en componentes
distribuidos y servicios Web.
• Explicar el papel de los lenguajes de marcado
XML, para deﬁnición de interfaces de usuario, en los componentes y servicios software
y en las comunicaciones remotas.
• Conocer los principales elementos que se
deﬁnen en la Web Social.
• Conocer y entender el funcionamiento de
un sistema de planiﬁcación de recursos empresariales.
• Gestionar y aprender a programar el funcionamiento de un sistema Mainframe.
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El perﬁl de las personas que realizan este Máster es idóneo para aquellas personas que deseen tener el rol de
Analista, Analista-Programador y Programador dentro
del desarrollo de aplicaciones en las tecnologías actuales
como .NET, Java , ERPs con SAP y Mainframes con z/OS
de IBM.
Para más información sobre el Máster pueden acceder
a la página principal de Web de la Escuela Politécnica Superior de Alicante.:

http://www.eps.ua.es/masterweb
Santiago Meliá.
Director del Máster en Desarrollos y Servicios Web.

Los alumnos de arquitectura de la UA disponen de
un aula polivalentepara realizar sus proyectos.
En Colaboración con la Fundación Manuel Peláez

Los alumnos que estudian en la
Escuela Politécnica Superior de la
UA disponen desde el pasado mes
de octubre un aula polivalente de
cien metros cuadrados, diáfana
y realizada en aluminio y vidrio
para que puedan desarrollar sus
proyectos arquitectónicos y su
creatividad con total autonomía
de las clases regladas, muy en la
línea del “aprender aprendiendo”
que ha surgido de la Declaración
de Bolonia, que transformará de
raíz los procesos de adquisición
de conocimiento, haciendo prevalecer el trabajo del alumno bajo la
tutorización del profesor.
La instalación fue inaugurada por el
rector, Ignacio Jiménez Raneda junto

con Manuel Peláez Castillo, presidente de la Fundación del mismo nombre, que ha realizado el mecenazgo.
Numerosos estudiantes se dieron
cita en el salón de grados de la Escuela Politécnica Superior IV, para
conocer personalmente el proyecto que ha diseñado el arquitecto Juan Carlos Castro en un estilo
minimalista, limpio, con mucha luz
y que permite realizar los proyectos en una sala versátil .
El Aula, denominada Taller de Arquitectura ECISA-UA, se encuentra en
el sótano de este ediﬁcio y ocupa
lo que antes era un amplio pasillo al
aire libre muy luminoso; de hecho,
los alumnos espontáneamente ya
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lo utilizaban con sus ordenadores
portátiles y para realizar trabajos
en grupo. El nuevo cubo transparente se ha diseñado como un espacio multidisciplinar y que permita
gran movilidad a los alumnos, que
en cualquier momento lo podrán
transformar, bien en improvisado
estudio de arquitectura, bien en sala
para exhibir sus trabajos o los de
los profesores. Es un espacio que
destina un amplio volumen para extender planos, conectar portátiles,
trabajar en grupo y en realidad será
un aula de puertas abiertas.

Al acto asistieron los vicerrectores Jesús Pradells, de Ordenación
Académica y Profesorado; Manuel
Palomar, de Investigación, Desarrollo e Innovación; Aránzazu Calzada, de Relaciones Institucionales
y Faraón Llorens, de Tecnología e
Innovación Educativa. Junto con
el rector y el presidente de Ecisa
se encontraba en la presidencia el
director de la Escuela Politécnica
Superior, Fernando LLopis.
Presentó el ediﬁcio el catedrático
de Proyectos de la Escuela Superior
Politécnica, José María Torres Nadal,
quien haciendo un discurso poético
relacionó el cauce de un río como
una metáfora de la docencia, la ética
de la enseñanza bien hecha, el compromiso que se adquiere al ocupar
un lugar en el que se van a llevar
a cabo proyectos para el bien común. Seguidamente Fernando Llopis mostró la satisfacción de toda la
Escuela Politécnica Superior por el
apoyo incondicional mostrado por

la Fundación Manuel Peláez Castillo,
que ha ﬁnanciado las obras.
Por su parte, el mecenas manifestó
que aunque el sector de la construcción se encuentra en crisis, los
buenos profesionales, ya sean promotores o técnicos deben saber
“Administrar positivamente estos
periodos de crisis por los que periódicamente pasa nuestro ámbito
laboral, pero siempre hay que trabajar con honradez y calidad y nunca
hacer cosas efímeras, si no embarcarse en proyectos de futuro que
creen riqueza en el entorno”.
El rector destacó la importancia del
acto y la presencia de numerosos
alumnos, en los que se encuentra
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el futuro de la sociedad. Resaltando
la necesidad de esfuerzo y trabajo puso de relieve que la iniciativa
privada está con la UA, y que empresas y fundaciones como la que
ha ﬁnanciado el Aula son dignas de
tener en cuenta por sus planes de
responsabilidad social corporativa
que las implica con entusiasmo en
el desarrollo del entorno.
El Aula Taller de Arquitectura será,
por tanto, un espacio de libertad, de
uso libre donde se llevará a cabo un
aprendizaje transversal y en el que,
como dijo Manuel Peláez, se formarán unos profesionales que tienen la
responsabilidad de ofrecer a los ciudadanos calidad de vida y un buen
y sostenible desarrollo urbanístico.

Como es tradición en la Escuela Politécnica Superior, el último viernes del mes de Noviembre
se celebra el Acto de Graduación de los alumnos
egresados durante el año. En dicha celebración,
los alumnos son nombrados individualmente y
reciben sus becas de graduación de manos de los
subdirectores de su titulación.
Se trata de un acto importante y emotivo para
varios colectivos. Para los alumnos, supone la
ﬁnalización de una etapa de su vida, aunque
como decimos nosotros, los docentes, en realidad es el inicio de una nueva etapa llena de in-

certidumbre y descubrimientos. Para los familiares,
padres, hermanos y abuelos que acuden a la ceremonia, supone un día de felicidad y orgullo, sobre
todo de orgullo. Sólo hay que mirar sus rostros
cuando sus vástagos, que hasta hace nada correteaban por la casa revolucionando todo a su paso,
son reconocidos en un acto tan trascendental y
solemne. Y que decir de nosotros, sus profesores,
que los hemos visto desde sus inicios en la Universidad, cuando andaban perdidos buscando un aula
o un profesor o lo que fuera, y ahora los vemos a
punto de desplegar las alas para lanzarse al difícil
pero fascinante mundo laboral.
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Personalmente, creo que es el acto académico al
que más me gusta asistir, rectiﬁco, no lo creo, lo sé
a ciencia cierta. Nosotros también nos sentimos
satisfechos del trabajo realizado, tanto por los estudiantes como por parte nuestra. La verdad es
que resulta muy gratiﬁcante y conmovedor, cuando el ﬁnalizar el acto, en el cóctel con los padres,
alumnos, profesores y personal de administración
y servicios, viene un alumno al que le has dado
clase en algún momento de su vida universitaria
y te presenta a sus padres. Es para nosotros una
alegría poder felicitar a esos padres, que en la mayoría de los casos tanto se han sacriﬁcado para
que sus hijos pudieran ﬁnalizar sus estudios.
En este último acto, el de noviembre 2008, me llevé una agradable sorpresa. Dos de mis estudiantes
de cuarto de Ingeniería Informática se acababan
de graduar en Ingeniería Técnica de Informática
de Sistemas. Es una buena noticia que una persona quiera seguir avanzando en sus estudios, pero
sobre todo, me alegró mucho que después de la
ceremonia, durante la cena, me buscaran para saludarme, eso me dio la oportunidad de felicitarles
y desearles que en el acto de graduación del año
2010, pudiera darles la enhorabuena de nuevo, en
este caso, por graduarse en Ingeniería Informática.
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No puedo evitar pensar que a mí me hubiera gustado que cuando yo terminé mis estudios, se hubiese
realizado una celebración de estas características. Sé
lo que habrían disfrutado mis padres, casi más que yo.
Por desgracia, en esa época no se organizaban este
tipo de actos. Cuando habías superado los créditos
correspondientes al plan de estudios, habías terminado y punto.
En deﬁnitiva, es un acto entrañable en el que durante
unas horas se reúne un grupo de personas de distintos ámbitos, todas ellas caracterizadas en ese momento porque están felices y orgullosas.

Patricia Compañ
Subdirectora de comunicación

La formación superior en domótica
Los sistemas digitales para el hogar, en general, son de
envergadura considerable en su extensión, es decir, tienen que atender a una amplia diversidad de situaciones
y de utilidades y, necesariamente, resultan complejos
en su estructura debido a que su localización está distribuida por toda la vivienda, tanto los elementos de
percepción como los de actuación. La complejidad de
sistemas con esas características lleva consigo la existencia de un elevado número de parámetros y la posibilidad de diseñar diversas soluciones. Por eso, dicho
diseño requiere poner en juego grandes conocimientos
y operar con cautela para garantizar los resultados.
En todo momento y para toda decisión de diseño hay
que tener presente que el sistema digital debe proporcionar servicio a lo largo de toda la vida útil de la
vivienda, es decir, decenios y decenios. Frente a ello, la
evolución de la demanda de servicios digitales tiene un
ritmo propio de renovación y de innovación mucho
más reducido, inferior incluso al decenio, en el caso de
muchos de los servicios. Otro tanto ocurre con el ritmo de renovación de las tecnologías de la información,
de las comunicaciones y del control que proporcionan el soporte a la domótica. Por eso, es decisivo que
las consideraciones de actualización y mantenimiento
estén contempladas en el proceso de diseño como
factores de primer nivel; de ahí que sea primordial tanto tener criterio para tomar las decisiones adecuadas
como dominar el método para tomar las decisiones
adecuadamente.
Esquema del proceso de la creación
de ingenios y sistemas:

Esa es la base metodológica de la realización de los
proyectos domóticos y esa es la orientación de los
estudios universitarios de Máster en Hogar Digital
que se imparten en la Escuela Politécnica Superior.
El máster universitario en hogar digital de la Universidad de Alicante tiene los siguientes objetivos:
(http://www.dtic.ua.es/posgrados/posgradosHD/
MUHD/presentacion.html).
• Formar en la metodología del diseño de sistemas digitales para proporcionar servicios
en la vivienda, el urbanismo y la ediﬁcación.
• Adiestrar en la utilización de las tecnologías
de la información, de las comunicaciones y del
control para proporcionar servicios en el hogar con criterios de sostenibilidad y de atención a lo largo de toda la vida de los ediﬁcios.
• Capacitar para el ejercicio de actividades directivas tanto de empresas del sector como
de sus departamentos de investigación, desarrollo e innovación.
Para la consecución de los objetivos se plantea la realización de cursos de carácter obligatorio que abordan los diferentes aspectos de la disciplina domótica
con un enfoque interdisciplinar, se celebran también
conferencias impartidas por profesionales de reconocido prestigio del ámbito empresarial y académico.
Adicionalmente, se propone trabajo práctico que, en
el caso del presente curso académico, consiste en el
equipamiento de una maqueta a escala 1:4 de una vivienda unifamiliar, así como del desarrollo de servicios
web para la monitorización y el
control de las instalaciones de
la maqueta. Se trata de la parte
instrumental del proyecto Trasgu, del cual hemos desarrollado
el prototipo del entorno de diseño de la instalación en ediciones precedentes del máster.
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Juanma García Chamizo: Catedrático de la Universidad de Alicante

Los servicios digitales del hogar
La ﬁnalidad que persigue la domótica sobre las personas es mejorar su calidad de vida y
para ello encamina sus objetivos en tres líneas de actividad fundamentales. La más notable
de esas líneas consiste en automatizar acciones, en el sentido de facilitar el manejo de
los servicios al uso, así como en el de proporcionar utilidades novedosas; por ejemplo,
automatizar el sistema de acondicionamiento climático persigue que su regulación sea satisfactoria para las personas sin que estas tengan que ocuparse de manipular los controles;
mientras que una utilidad novedosa en ese mismo sistema es vincular su activación a la
condición de que las ventanas estén cerradas, por coherencia con los modernos criterios
de sostenibilidad. La obtención de información para poder proporcionarla a los usuarios y para ser utilizada
directamente por los propios mecanismos de automatización, tanto para corregir desviaciones como para la
toma de decisiones más elaboradas, es la razón de buena parte del equipamiento domótico, más concretamente,
la parte de las instalaciones que se ocupa de la percepción de las condiciones ambientales, desde termómetros,
anemómetros, medidores de humedad o de luz, hasta detectores ultrasónicos de presencia o videocámaras.
Hasta hace unos años, las instalaciones domóticas se orientaban al confort y estaban consideradas como equipamiento de lujo. Eso explica la diﬁcultad inicial para que se desarrollara el sector, ya que la singularidad de las
instalaciones es uno de los factores decisivos de los costes; ello unido a la condición de prescindible inherente
a lo superﬂuo. Al desarrollarse servicios para las áreas donde están planteadas las necesidades (controlar
instalaciones, regular suministros, proporcionar datos, etc.) es cuando se han podido justiﬁcar los costes y el
sector ha comenzado su desarrollo ﬁrme. Ello ha conducido a la estructuración del sector, y las inversiones han
podido rentabilizarse, abaratarse los precios gracias a la sistematización, así como se ha conseguido extraer
mayor aprovechamiento de las instalaciones e incluso beneﬁcios indirectos por ahorros de tiempo y al tener
garantizado el control de la vivienda. Sobre todo, la sinergia que emerge de la interacción entre los subsistemas
(control energético, vigilancia, mantenimiento de instalaciones, salubridad, etc.), al explotar la parte común de
las instalaciones conjuntamente, mejora de manera drástica la amortización de las inversiones. En medio de
esa evolución, la domótica se ha visto inmersa en la dinámica de que las expectativas han ido por delante de la
materialización de resultados, lo cual ha suscitado un cierto halo de desencanto que ha diﬁcultado la consolidación de las empresas especializadas.
Los planteamientos modernos del equipamiento domótico, ﬁnalmente, han quedado establecidos de manera
adecuada y puede aﬁrmarse que el sector está en condiciones de convertirse en uno de los motores de dinamización de la economía por la vía de la innovación incluso a pesar de la situación actual de crisis generalizada
ya que, lejos del lujo que la justiﬁcó años atrás, la domótica de hoy se concibe para favorecer la sostenibilidad
mediante la optimización del gasto (abastecimiento de agua o de luz durante el tiempo estrictamente necesario
y en la cantidad adecuada), la gestión de los residuos contemplando incluso la reutilización (aguas grises para
riego) y la utilización de las llamadas energías alternativas.
Por su parte, la concepción moderna de lo que en otro tiempo hemos considerado confort, consiste en que el
entorno contribuya a hacer más fácil la acción humana. Esto es, que tanto en el hogar como en el puesto de trabajo y en todo otro ambiente, los parámetros del medio se adecúen anticipadamente a los patrones de conducta
o de explotación de las instalaciones (climatización zonal adaptada a los períodos de sueño y de vigilia, control
de toldos y persianas basado en las predicciones climáticas, etc.)
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Visita a la obra de la nueva terminal del

El pasado 27 de febrero un grupo de profesores
de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante realizaron una visita a la obra del
Aeropuerto de Alicante. Dicha obra constituye una
infraestructura clave en el desarrollo económico y
social de su área de inﬂuencia. El crecimiento del
tráﬁco aéreo de los últimos años ha sido el factor
que ha propiciado una inversión multimillonaria en
las diferentes obras y equipamientos.
La obra de Ampliación del nuevo área Terminal, supone por si misma, mas de 250 millones de euros
de inversión.
Para acometer esta obra se constituyó una UTE
participada por Acciona-Elecnor-Ecisa. Juntos, se
responsabilizaron de la ejecución en el año 2.005,
cuando dieron comienzo las obras.
La producción actual mensual de la obra es de entre 6 y 7 millones de euros, existiendo en obra una
masa laboral entre 900 y 1.000 personas con importantes problemas de coordinación y organización de la misma.

de Alicante.

Tanto mi formación académica de Arquitecto Técnico como mi experiencia durante más de 20 años
en ejecución de obras, me ha facilitado la visión
global de todos los procesos de ejecución, imprescindible para la consecución de los objetivos de
calidad, económicos y de plazo requeridos por las
empresas y por el cliente.
Analizamos a continuación los aspectos más signiﬁcativos de la misma:

Procesador y dique de embarque.
Con una superﬁcie construida de 333.500m2 supone el mayor volumen de construcción. Ambas ediﬁcaciones constan de 8 plantas.
• 2 galerías de climatización.
• 2 sótanos de instalaciones y tratamientos de
equipajes.
• Planta de llegadas.
• Entreplanta conexión aparcamiento.
• Planta de salidas.
• Oﬁcinas.

La obra en sí consiste en la realización de una gran infraestructura, dividiéndose en varios capítulos. La composición de todos
los capítulos, hace de esta obra
una actuación singular, tanto por
sus dimensiones como por la diversidad de trabajos a acometer,
siendo una obra de gran volumen
tanto de obra civil, como de ediﬁcación e instalaciones.
La complejidad de la obra en sí y
la diversidad del equipo hacen que
la coordinación, planiﬁcación y
control de todos los trabajos sea
primordial. Asumir la responsabilidad como Gerente de todo ello
supone un esfuerzo importante.
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Otras características son los 96 mostradores de
facturación ,14 hipódromos de equipajes y 26 puertas de embarque.
Constructivamente suponen mas de 150.000m2 de
forjado reticular, 20.000 m2 de losa, 17.000m2 de
placa alveolar y más de 6.000m2 tipo “arlum”. Lo
más representativo es la cubierta resuelta con 40
cúpulas de 36x36 metros, que con las zonas planas, suponen más de 60.000m2 con terminación en
zinc. La envolvente está resuelta con muro cortina
de vidrio de 4,50mx2,25m suponiendo un total de
45.000m2, con alturas que oscilan desde 13 a 23
metros, conﬁgurándolo como un ediﬁcio luminoso, funcional y moderno. Se puede observar en la
fotografía adjunta el estado actual de colocación de
las cúpulas en su emplazamiento deﬁnitivo.

Ediﬁcio aparcamiento.
Supone una superﬁcie construida de 122.500m2
para un total de 4.139 plazas de aparcamiento. Está
constituido por dos módulos en 6 niveles existiendo dos grandes vestíbulos desde los que se realiza
la conexión con el procesador mediante dos pasarelas metálicas. Existen tres núcleos verticales de
comunicación con 4 ascensores públicos y 1 montacargas de servicio cada uno.

Accesos viales.
Los accesos y salidas del tráﬁco rodado al nuevo
área Terminal se desarrollan verticalmente en diferentes alturas.
• Vial de salidas con cota + 34,30 supone unos
18.000m2 de tablero de 54 metros de ancho
y 18 metros de altura con pilas de 1,80m
de diámetro, vigas postesadas y tablero con
vigas pretensadas.
• Vial de llegadas con cota + 25,30, supone unos
10.000m2 de tablero y muros de tierra armada con una anchura de 27m y altura de 9m.
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• Vial de autobuses y sótano y vial de aparcamiento dan servicio a las zonas mencionadas.

Central termofrigoríﬁca.
Para ello se lleva a cabo la realización de un ediﬁcio de mas de 4.500m2 en el que se instalaran los
equipos de climatización, la potencia de los equipos
de frío es 14MW y 4,2MW de producción de calor.
Desde dicha central se realizan galerías para el alojamiento de tuberías e instalaciones eléctricas hasta
los ediﬁcios del Procesador Dique y el Aparcamiento.
Los datos más signiﬁcativos de consumo de materiales son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

38.808 Ton
ACERO CORRUGADO
HORMIGÓN
366.400 m3
MARMOL EN SOLADOS
95.900 m2
B. DE HORMIGON
1.275.000 ud.
CABLES ELECTRICOS
2.351 Km
CONDUCTOS INSTALACIONES 138 Km

La potencia eléctrica instalada es de 31 MW en 11
centros de transformación.

Francisco Madrid Izquierdo
Arquitecto Técnico
Alumno Máster en Gestión de Ediﬁcación
Gerente obra Nueva Terminal Aeropuerto de Alicante

Aportaciones de la astronomía a la sociedad actual
El año 2009 ha sido declarado por la UNESCO
como el Año Internacional de la Astronomía. Se
conmemora que hace 400 años Galileo apuntó por
primera vez al cielo con un telescopio. Este hecho
inauguró una era llena de descubrimientos que actualmente continúan. La Astronomía es una disciplina muy importante en la educación del ser humano. Además de la contribución al desarrollo del
conocimiento cientíﬁco y al avance tecnológico de
nuestra sociedad, nos muestra cuál es la posición
del ser humano y de nuestro planeta en el Universo. Una simple reﬂexión sobre este hecho nos ayudaría a cuidar al máximo este planeta y a valorar la
vida que existe en cualquier rincón del mismo. Sólo
teniendo una visión externa del planeta Tierra, podemos considerar a éste y a la humanidad como un
todo y sentirnos más responsables de su destino.
Para tener presente esta ubicación sería necesario
que pudiéramos contemplar cada noche un cielo estrellado. Esto es cada vez más difícil en nuestra sociedad moderna. Muchos de nosotros vivimos en ciudades cuya iluminación nocturna impide en muchas
ocasiones distinguir algún punto luminoso en el cielo.
Por tanto, este cúmulo de sensaciones que se expe-

rimentan al contemplar el cielo nocturno, ya sólo se
reserva a las ocasiones en que viajamos a lugares
más vírgenes. Todo el mundo asocia las observaciones nocturnas realizadas en algún lugar idóneo con
la sensación de haber visto algo fabuloso que podría
muy bien considerarse Patrimonio de la Humanidad.
Una de las características de la Astronomía es que
es capaz de hacer sentir al ser humano muy pequeño y muy grande a la vez. Por un lado, somos
conscientes de que nuestro planeta obtiene energía
del Sol y de que éste es una estrella entre los millones de estrellas que hay en nuestra Galaxia y de
que ésta es una más entre los miles de millones de
Galaxias que existen en el Universo. Sin embargo, a
pesar de nuestra aparentemente insigniﬁcante existencia, somos capaces de conocer y comprender
cada vez más toda esta grandeza.
La Astronomía es una ciencia que se ha impulsado
en España desde hace años. A este impulso ha contribuido notablemente la presencia en nuestro país
de observatorios astronómicos internacionales, así
como el desarrollo económico de la sociedad. Actualmente tenemos alrededor de 500 astrónomos
profesionales. Este número se ha
alcanzado porque en los últimos
quince años muchos jóvenes
han decidido estudiar esta especialidad. Como fruto de este
crecimiento, ha aumentado de
manera importante el número
de profesionales que se dedican
a investigar en Astronomía en la
Universidad española. Un ejemplo es el grupo de trabajo al que
yo pertenezco. Nosotros formamos el grupo de Astronomía y
Astrofísica del Departamento
de Física, Ingeniería de Sistemas
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y Teoría de la Señal de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante.A principios de los
años 90, sólo estaba el profesor Guillermo Bernabeu
y actualmente integramos el grupo 11 personas entre becarios, estudiantes post-doctorales y profesores titulares. A pesar de que este número de investigadores no es excesivamente grande, trabajamos en
tres líneas distintas de investigación que abarcan desde el estudio de los objetos más pequeños existentes en nuestro Sistema Solar hasta las estrellas más
grandes que podemos encontrar en nuestra Galaxia.
En la sección de Astronomía se desarrollan, desde un
punto de vista hasta ahora principalmente teórico,
modelos para explicar las colisiones entre los pequeños cuerpos del Sistema Solar. Por el contrario, en
la sección de Astrofísica los estudios que se llevan a
cabo son principalmente observacionales. La fuente
principal de nuestro trabajo son observaciones hechas en diferentes observatorios terrestres repartidos por todo el mundo, así como observatorios
espaciales. Cuando queremos observar los procesos
más energéticos que ocurren en las estrellas más
masivas, tenemos que recurrir al empleo de datos
obtenidos desde el espacio, ya que la atmósfera terrestre impide la entrada de la clase de fotones que
son productos de estos procesos. Por el contrario,
cuando estudiamos los procesos de formación estelar y las poblaciones estelares usando cúmulos de
estrellas podemos utilizar observatorios terrestres.
Recientemente, en el marco de este último trabajo
citado, hemos podido descubrir cúmulos no catalogados hasta la fecha y denominarlos Alicante 1 y Alicante 5. Paradójicamente, de esta manera acercamos
un trocito de La Tierra a las estrellas.
Nuestros trabajos son presentados en publicaciones especializadas y congresos a los que acuden los
expertos, pero nos gusta transmitir nuestra pasión
por el conocimiento del Universo a la sociedad en
la que vivimos.

Amparo Marco Tobarra
Coordinadora de actividades de la AIA09 en la
Universidad de Alicante
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Actividades que se van a realizar
con motivo del año internacional de
la Astronomía
Este año es muy especial para los profesionales que
nos dedicamos a enseñar e investigar en Astrofísica ya
que ha sido declarado por la UNESCO: “Año Internacional de la Astronomía (AIA09)”. A esta celebración
se han unido alrededor de 140 países de todo el mundo. España es uno de ellos. Toda esta información se
puede consultar en los siguientes enlaces:

www.astronomia2009.es
www.astronomy2009.org
En estos enlaces aparecen las actividades que tanto
a nivel nacional como internacional se van a realizar.
Nuestra Universidad participa en algunas de ellas como
miembro de la Red Española para el AIA09. Los astrofísicos de la Universidad de Alicante, la mayor parte de
los cuales están adscritos a la Escuela Politécnica Superior, están preparando dichas actividades con el apoyo
del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales. De
estas actividades la que más repercusión tendrá en la
Universidad será: “Una Universidad, Un Universo”. Su
objetivo es acercar la Astronomía a todos los estudiantes universitarios mediante conferencias impartidas en
los distintos centros del campus universitario. Se han
propuesto ocho conferencias que abarcan distintos temas de la Astrofísica actual a nivel divulgativo y que se
irán celebrando a lo largo de todo el año. En concreto,
en nuestra Escuela está prevista la conferencia:“Descubriendo el cielo” que impartirá el profesor José Miguel
Torrejón Vázquez el día 30 de Abril a las 12 horas en el
Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior. Nuestro compañero presentará las técnicas e instrumentos
de observación que los astrofísicos utilizan para acercarse al cielo: satélites, telescopios y los instrumentos
ópticos y electrónicos más avanzados.
Actualmente estamos trabajando para conseguir ﬁnanciación y poder realizar más actividades interesantes
para los universitarios. Toda la información será anunciada en nuestra página web:

astro.ua.es

http://www.eps.ua.es/informacion/antiguosalumnos/antiguosalumnos.phtml

Antiguos alumnos:

“Mudarse fue una decisión difícil”
María José trabaja en Diegem, en
el Centro de Asistencia Técnica
(TAC) de Cisco, un departamento
que no existe en España. En el TAC
tiene contacto telefónico cada día
con usuarios ﬁnales, clientes, socios, vendedores y distribuidores
de todos los productos de Cisco.
María José nos explica en que con
siste su trabajo: “básicamente los
clientes-partners tienen algún problema o consulta y abren un caso
para el TAC, un Customer Support
Engineer (CSE) se encarga de solucionar los problemas o las dudas
que los clientes-partners tienen.
Tenemos un laboratorio muy grande, ocupa 2 plantas, lo cual nos permite poder probar los productos.
Cuando comienzas en la posición
de CSE tienes una formación sobre
el módulo básico que se llama Core.

Empresa Internacional

Dentro de cada
grupo de trabajo hay distintas
áreas, puedes
hacer una selección de las
áreas-módulos
que más te interesan y tendrás formación
sobre un nuevo
módulo cuando
ya hayas cogido
práctica en el módulo básico.”
Por ello un fuerte conocimiento
técnico es esencial, y eso fue algo
que atrajo a María José: “Durante
mis estudios en Ingeniería en Informática conseguí los certiﬁcados
CCNA1 y CCNA2, que son cursos
muy técnicos basados en las redes.
En octubre (de 2007), cuando empecé a trabajar, tuve por ejemplo
una formación durante un mes”.

Fue Cisco el que se puso en contacto con ella y le hizo la oferta
para trabajar en TAC en el aquel
desconocido Diegem. “Fue una
oportunidad que no podía dejar
escapar. Tengo suerte de que mis
amigos entiendan que he venido
aquí para trabajar”.
Dentro del TAC, la española está
en un grupo internacional de unas
40 personas,“hay muchas nacionalidades, compañeros-as de Grecia,
Servia, Hungría, Italia, Portugal,
Inglaterra, Francia, Bélgica... y también de España”.
“Normalmente hablamos en inglés, pero no todas las personas
que se ponen en contacto con
nosotros pueden hablar bien en
inglés. Por ello algunas veces utilizamos otros idiomas. Por ejemplo,
en ocasiones tengo clientes españoles y puedo incluso hablar en
español”, dice María José.
Cuando le preguntamos sobre sus
planes futuros, ella dice que está
por venir. “Me gusta el trabajo que
hago aquí. La idea de volver a España sigue en pie, aunque por el momento no, ya que ahora comienzo
la formación en otro producto de
Cisco que se llama IPCC Enterprise, así que necesitaré un tiempo
para poder coger soltura”.
Después, me gustaría volver a España. Tal vez Cisco tenga entonces
un trabajo para mi allí.”
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LOS COMIENZOS:
Dependencia de la Universidad Politécnica de
Valencia
La Ley General de Educación
14/1970 de 4 de agosto introdujo
en la Universidad las que entonces se llamaron Escuelas Técnicas
Universitarias. Posteriormente,
mediante el Decreto 1377/1972
de 10 de mayo se integraron y regularon dichas Escuelas en la Universidad como Escuelas Universitarias de Arquitectura Técnica e
Ingeniería Técnica. En dicho Decreto se especiﬁca a qué Universidades se adscriben las Escuelas,
y en concreto la Escuela de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de Alicante, que había sido
creada por Decreto 854/1968
de 4 de Abril, inicialmente con la
especialidad de Construcciones
Civiles, y que quedó integrada en
la Universidad Politécnica de Va-

lencia (UPV). Desde su creación
hasta septiembre de 1971 desde Alicante solo se gestionaron
los espacios y lugares donde se
impartirían los estudios. En este
mismo Decreto se dictó la necesidad de elaborar nuevos planes
de estudio para las recientemente creadas Escuelas Universitarias, a los que se conﬁrió el carácter de experimentales. Como
escuela denominada de Grado
Medio dependía directamente del
Ministerio de Educación y Ciencia. Por Orden Ministerial de 31
de Agosto de 1971 se autorizó
el funcionamiento de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de Alicante (EUITOP), dependiente de la
Universidad Politécnica de Valencia. En esta Orden se estableció
igualmente que las enseñanzas
de primer curso comenzarían en
el curso académico 1971-1972,
implantándose los demás cursos
gradualmente, año tras año.
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La Escuela que se empezó en el
curso de 1971 se ubicó en un
pabellón del antiguo Cuartel de
Rabasa, (término municipal de San
Vicente) próximo al hangar del
aeródromo, del que a día de hoy
sólo se conserva la estructura,
que se puede admirar en el actual campus convertida en jardín.
También se mantiene actualmente
la torre de control del aeródromo de Rabasa, donde estaba funcionando por aquel entonces el
Aeroclub de Alicante. Posteriormente y ante la falta de espacio
para atender los sucesivos cursos y el aumento de matrícula se
realizaron obras de ampliación
que consistieron en unir el ediﬁcio donde se impartían las clases
con otro pabellón paralelo existente (hacia el hangar), quedando
un ediﬁcio en forma de una U
con un patio central, suﬁciente
hasta la construcción de un nuevo Ediﬁcio. Dicho lugar fue posteriormente sede del Rectorado,
de los Servicios Médicos y en la
actualidad de la Unidad de Becas.

